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Prefacio 

La BIBI.IO'l'ECA D¡¡:II1HlONDE BONAERENSE que co
menzamos á publicar con este primer vollÍmen, 1'e

. viste .el mismo carácte1' de las que con pa1'ecido 
titulo, se pubtican en Parls; Ma~1'id, JI la rnaym' 
parte de las. 'grandes capitales europeas. 

Novelas cortas, 'mas bien cuentos, de estilo festi-co. 
con escenas aleg1'es, cuad1'osde vivfsimo colm'ido, 
con caracteres movidos, personajes de la vida real 
qltej16egan, ríen JI se divierten influyendo go:;;osa-

. mente en el ánimo del lectm:, JI todo esto teniendo 
por escenario á Buertos Aires, siendo c1'iollas 'SllS 
costumb1'es JI criollos sus pe1'S01lajes, como es crio
llo el teatro en que los acontecimientos se desa1'1'o
llano • 

Su género naturalista JI Slt tono festivo en confm'-
midad con esta clase de literatu1'a, ha1'á de esta Bi
blioteca un elemento ap1'opia[l0 para espa1'cir JI dele/; 
tal' el ánimo con amena lectu1'a. 

Aunqu'f cada volúmen es por si sólo una novela . 
independiente del resto de la colección, la serie cmll
pleta forma1'á una linda biblioteca, C{ln identidad 
de estilo, conformidad de temas, JI unidad eñ el 
conjltnto sin perjuicio de la va1·iedad. 
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Apa rece l'd. por lo menos, 1m volúmen mensual, 
del tamafto 'IJ condiciones 1natej'iales del p1'esente. 
pe1'miliendo S1& exiguo p1'ec¿0 1'euni1' en poco tiempo 

·una preciosa colección, sin perjudica1' la mas sevem 
economía. 

Gelebra1'emos que los «Gltentos colo1' de 1'Osa,) de 
la BIBLIOTECA. DEMI-l\IOXDE BOXAERE~SE sean, como 
esperamos, de todo el agrado del público. 

JosÉ :MANUEL :MARTÍXEZ, 

Edit·or. 



Prólogo 

Si fU€l'uemp¡'esa fácilmente realizable lo que 
en la doctl'Ína espiritista se llama malerialización 
del espíritu, yo me dedicaría sin pérdida de tiem
po á matel'i,alizar el espíritu de Epicuro con el solo 
y exclusivo ohjeto de ))l'Opinal'le, incontinente, 
tan tangiblf's y apretadi~imos abmzos en felici.t¡:t
ción de sus teOl'Ías, que en gl'aye apuro llabl'Ía de 
encontrarse el bueno del filósofo para libl'arse de 
mi cong¡'utulatorio entusiasmo, 

Prediquen á su sabOl' los l110mlistas d<.'fendiendo 
las excelencias del sd¡'j¡' pacientemente sobre la 
tiel'¡'a pam goza¡' despnt',s la dicha etema allá en 
el cielo; esto de hace¡' del sufrimiento, una especie 
de let¡'a de camt,io Íl cob¡'ar en felicidad después 
de la mueete, me hace recordar la frase de Bactri
na ('lY si desplus resulta (jlle no liay cielo?» A la ye¡'
dad, me asusta esa bancarrota y al ¡'efrún me 
atengo, «mas vale pájal'O en la mano que buitre 
volando»; prefie¡'o los peq"ueños pe¡'o seguros pla
ceres de pOI' acá, á las gT8ndes pero p¡'oblemáticas 
dichas del Illas allá, Ruja el infiel'llo, si quiere, 
en contra de lDis palab¡'as; Hínceme el anatema 
todo el que encuentre pecaminoso mi ase¡ tQ; to
me, "i gusta, la mas temible de la.s venganzas, 
e~to e:-:, la de no compra¡' mi libl'o: yo me ratifico 
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en lo dicho y hago recol'dar Ú los pobl'es de espí
ritu, que hablo lealmente pOl'que siempI'e oí decil' 
que la mentil'a mancha los labios del que la,pro
nuncia: ;1íbreme Dios de todo género de manchas 
en los labios~ las bellas huirían de mí y me nega
rían el contacto de los !'uyos, pI'ivúndome al es
quivar lDis besos, de la verdadera ambrosía, del 
IÍnico nectal' de lo:,; dioses que en mi pa~o por el 
mundo he conocido, 

Yosot.I-os, los que repI'esentais en In tiel-ra la ju
yentud y la belleza, y al-rastl'ais en yuestm ca
lTem la alegría; los que vivís lloyand,o en los 'la
bios la annoniosa risa, é il-radiando en las pupi las 
la luz intensa y fmllca de las pasiones juveniles; 
los que aún tencis envuelta el alma en celestes 
ilusiones; los que aún conservais sano vuestro es
píritu, no doblegado pOI' ningun peso, ni oscureci
do pOI' ninguna mancha, ni por engailo alguno 
entl'btecido; vosOtl'OS, lo" que comenzais cantan
do la pI'imem jornada pOl'que llevais en el pensa
miento los pOtticos resplandol'es de la aurora ;y en 
el cOI'azón los ardientes destellos del sol del medio 
día, vrnid á mi al redor; oficiemos juntos en los 
altal'es de EpicUl'o, Yo tomal'é pOl'''maestro á Ovi
dio J' os leel'é historias de amores dulces y tiel'llos 
en los que no entra la tl'aición á manchar el bl'i
lIante tejido de besos y sllspiros; yo os nanaré 
cuentos alegres en que la p~si6n rebosa en trans
pal'entes copas de juventuq y de hermo~ura, y ve
reís, en lindos espejitos de bl'Uüido acero, la blanca 
"j' menuda dentadura de una hermosa niña que 
ríe con loca risa oyendo el maligno final de un 
cuento color de rosa; yo os cantaré con nuevax 
al'monías ariuel amOl'()SO cantar de los cantal'es en 
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-que el sabio rey aspiraba á esconder su cabeza en
tre los pechos de su amada, comparándolos á blan
cos cel'yatillos; yo O!ol enseflaré el himno de los fes
tines en que la música imita, el murmullo del 
vino al cael' sobre las copas, el armonioso son del 
-delgado cristal de Bohemia al chocar en los brin
dis, y el sonoro cr'Jgil' de los labios al unirse en 
un beSO. 

¡Venid á mi alredo)'! traigo conmigo la lintcI
na mágica, y sobre pI extemo círculo luminoso 
se desarrollan uno tl'as otro sucediéndose y so
brepujándose, mil cuadros de mistedosa perspec
tiva: entre s:Us viyos rolores se destacan el amor J" 
la al~gría, ya sea sobre las olas del mal' en que la 
desnuda sirena oprime al amante contra sus m<h:
bidos pechos al rumor de lánguidos suspiros, ya 
en brazos de la ninfa de los bosques baiiándose en 
los arroyos entre dulces tl'ansportes de amorosos 
deliquios, ya envuelto por 'mi!'tm'iosa pasión, en 
delicioso camarín oculta, don 1e la luz rosada de ala
bastJ"ina lámpara permite apenas yel'los párpados 
semi-cerrados de la lánguida amant3, en volup
-tuosa actitud tendida y dejando robal'la caricia al 
hermoso ladrón,que liba el beso en su boca, como 
-abeja la miel en un capullo. 

Mi querido lector, y mi bella lectora; venid á 
mí, que dediqué mi vidR; á los amOl'es y en !'u 
seno aprendí los cantal'es de la a1egl'Ía. En loco 
aturdimiento recorl'el'emos juntos el camino, las 
manos enlazadas, bañando las pupilas en los mas 
irisados rayos de la luz del 1'01, sin pensar que 
pueda haber sombras en la tierl'a, entonandQ YO

lUJÍtuosas canciones, cogiendo mariposas, cambian
do besos, vaciando el vino de las copas, y repo~an-



8 

do en brazos de la amante pal'eja, para renoval' 
despué~ el camino oyendo contar al poeta los amo
res de lus genios y las hada:::, los deliquios de las 
antiguas bacantes, los alegres festines de las hi
jas de Babilonia. y las voluptuosas pasiones de los 
sofladol'es árabes en brazos de las ardientes hijas. 
del pI'ofeta, CúbrasR nuestro camino de flores que 
nos envuelvan en nuues de afrodisiaco aroma, y 
sea cual fuere el fi[) de nuestro camino, entone
mos sin cesar el canto de ]a juventud y la hermo"'
SU1'a, ya que hoyes tan luminoso el sol, tan fecun
da la tiel'l'a, tan bellas las flores, tan perfumac}a la 
brisa, tan apasionada nuestra linda .compañel'a y 
tan~ bullicioso y juguetón nuestro exubel'ante es
píritu ansioso de respirar amores. 

¡LoO!' eterno al dios Siva que embellece y hace 
fél'til ú la tierra y á los hombres! ;Cubrámonos;no 
lllas que con la tl'anspal'ente gasa del báquico fes
tín y congregaos á mi ah'ededol', que voy á leel'05, 
púgina pOI' página, las cl'(,nicas de las al'dientes 
pasiones, y á enseflaros cómo se desliza la vida sin. 
pesares y sin lágrimas, con myos de luz brillarite 
en las pupilas, risas y besos confundidos en los la
bios, COlOl' de frescas rosas en las mejillas, herffio
:-;as ilnsiones en la mente, y absoluta cal'encia de 
todo enojoso peso en el cOl'azón. 



PRIMERA PARTE 

El flamenco nadando en la laguna 
En"trc el verde juncal, no es más gallanlo. 

GUIDO SrANO" 





1. 

Articulo femenino. 

Era ella una linda criolla de orIgen 
norte-alnericano tan herIllOSa COlllO ale 
gre, tan alegre COlllO despreocupada, 
tan despreocupada COlllO rica, y luas 
original, mas excéntrica que hennosa 
que rica y que alegre. 

y la ella de 1ni cuento se llalnaoa 
Elvira .. 

Soltera y archünillonaria, yi yía con 
la indepoendencia de un h01nore. 

Su espléndido palacio, situado en 
Ulla, de las lllagníficas ayenidas del 
norte de Buenos Aires, era punto de, 
reunión, una Y8Z por S81113n8, de los 
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hom bres lnas notables en las letras, las 
ciencias: 'la política y la banca. 

Hacía los honores de la casa con la 
soltura y el buen gusto de una dalna 
de Luis XIV v eon el desenyuelto sans

((von de un calayera joyen. 

Había logrado hennanar la lnas anl

plia libertad de lllaneras, de gustos y 

de afieiones, con la práctica de esa -vir

tud franca y c1espro\Tista de mojigate

ría que detiene sin esfuerzo allnas 'au

daz é inspira respeto al Inas escéptico. 

No pretendo hacer su retrato. Fig~l

rát81a, lector. blanca Ó lnorena, rubia Ó 

pelinegra, de lllediana Ó de eleyada 

estatura~ figúratela, en fin, e01110 111as 

bella parezcH, l.a 111ujer á tus gustos. 

Procura únical1l8nte. que ese tu origi
nal tenga la lllajestuosidad de una 

reina y In gracia de una parisien; 'que 

su belleza esté C'n\Tuelta por osa diafa

nidad que es tan difícil de describir y 

que tanto fascina; haz que el tilllbre 



13 

de su YOZ recuerde annonías n1.isterio

sas; que sus palabras, si81npre elocuen

tes, se conjuren· con SllS brillantes pu

pilas para enan1.orar sin pretenderlo; 

que sus pasos sean de esos que acusan 

en su ritIno la agilidad y la fuerza 

que "an unidas él, la 11l0rbidez de las 

formas; que, cuantas líneas se puedan 

adi\'inal en su cuerpo contengan, al 

par,la sensual belleza carnal y la ideal 

trasparencia supra-terrena; pón en su 

fantasía grandes ideas, en su inteli

gencia yasta erudición, en su corazón 

\'enero inagotaLle de dulces y tiernos 

sentin1.ientos, en sus 1nanos habilida

des de hada, en sus ojos 1nalignidades 

de diablo, en su lengua fascinación de 

sirena, en sus labios algo así COlllO el 

polen dé la azucena, J" anidados entre 
sus cabellos silfos inyisibles encarga
dos de tejer redes encantadoras; H')

déala, luego, con una sutilísilna atmós

fera, lnitad infernal, mitad celeste; 
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d~jala vagar después, alegre si81upre y. 
si81llpre cantando, por entre l0s sober
bios salones de su opulento palacio, y 
podrás contem.plar el original henlloso 
(1ue te describo, la linda heroina de 
esta historia que á narrar 8l11piezo. Las 
nül y una noches han descrIto algo se
lllejante, pero no igual, á la herlllOSa 
protagonista, á la fascinadora El vira 
de lni cuente. 

* 
El ,Tira tenia ideas lnuy originales, 

(C01llO todo cuanto pro ,Tenía de ella) 
respecto al an10r y al1llatrüllonio. 

Discutiendo, un dia, con un célebre 
nstac1ista respecto á este punto, defen
dió con 11larayillosa elocuencia que el 
lllah~üllonio era Si1llp1cmente una bar
baridad, una cala yei'ac1a con disfráz 
de seriedad, una tentati \Ta de per
jurio, Ull conato de estafa llloral, 

que el código debía no solo ünpedir 
siúo castigar, }T concluyó diciendo: 
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-y yo que soy aluante y esclava 

de la yerdad, yo que por 11ada del 
11lundo faltaría á un juraluento libre-
11lente prestado, nunca me cOlllprOlue
teré á jurar sol81nn81nente, en gran
diosa cerenl0nia, ante centenares de 
testigos, junto á los paños de un sagra
do altar, sobre un yenerable libro y á 

los piés de un sacerdote, que seguiré 
alnandoáunhol1lbre en elpon~enir, por 
todo el resto de lni yida y de una lna
nera absoluta y exclusiva, esto es, en 
obras y pensanüentos; porque yo sé 
que el anlor es un sentilniento expon
táneo y libérrüno del corazón y sé que 
en nü corazón jrunás podré lnandar, á 

despecho de nü lnas decidido· propósi
to. Jurar amor para el pon~enir es la 
prünera lnentira que brota de labios 
de los enalnorados, disculpable no lnas 
'lue por lo bueno elel deseo, pero deseo 
loco y disparatado cuando se pretende 
apoyar en él la paz de una fanlilia. 
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-y según eso, le arguye on, ¿,qué 
hará V. el día en que alne á un h0111-
bre? 

-¡El día que yo alne á un h0111 bre! ... 
-·replicó pausadan1ente, acentuando 
las sílabas, y con una nlÍrada capaz de 
den'ocar Ílnperios, y hacer reyolucio
nes y enloq~ecer á las piedras--el día 
que yo ame á un hon1bre no le pondré 
precio á n1i carÍllo exigiendo un pro
sáico contrato, refrendado por la r~

choncha figura del escribano, C01no 
quien hipoteca el corazón. El día ~lue 

yo alne á un h01n bre-repitió, y su 
"oz yibraba COll10 la YOZ de Déborah 
en el desierto, y sus ojos fulguraban 
C01no los ojO$ de Sapho cantando el 
alllor de Faon,-~l día que yo alne á 
un hOn1b1'e 111e hÍl1caré de rodillas de
lante de él, y poniendo su lnano °en n1Í 

corazón, le diré: ~'té111o, es tuyo, yo te 
lo doy sin que 111e fil"lnes recibo) con él 
te doy 11lÍ yida, 111Í espíritu y lni cner-
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!po, haz de lní tu esposa ó tu alnante) 
tu ídolo ó tu escla\"a, nadie te pedirá 
cuentas, puesto que soy tuya; yo en 
-calnbio hago de tí nü Dios: y' conlO á 
tal te adoraré y acataré tus actos." 

"Si algún día dejara de mnarte,110 
lnancharé con una lnentira el santo 
recuerdo del cariñ.o pasado, nó: yo 
-confesaré léahnente nlÍ inconstancia. 
y si algún día nluere tu cariño, ad-' 
yiértenle Ú ti81npo nlÍ desdicha, para 
que consen"e al n1enos l,a dignidad de 
lni dolor; no enlodemos nunca en la 
llllSel'la de unacOlnedia indigna la 
inefable dicha de nuestras prnlleras 
8lllociones. " 

Hé aquí, serrores: lo ~lue yo diré y 
haré el día en que por yez prünerct 
sienta all10r por un hOlllbre. 

y su esbelta y lnagestuosa figura, 
erguida en nlec1io del salón: se Ílnpus.o 
con su grandeza, y todos callaron es
cuchándola 8lnbelesados. Tras un n10-

2 
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nlÜllto de pausa, añadi6, lanzando una 
argentina carcajada: 

-Pero yo soy un sér extraño y ex
eélltrico, incapaz, por ahora, de anlar; 
por eso lne entrego sin telnor á esta li
bertad d9 costumbres, que algunos es
píritus débiles lnotejan de inconve
niente; por eso acepto todo cuanto me 
ayude éL satisfacer mi insaciable curio
sidad, sin temor á ningún peligro, y 
sin nlÍedo de caer en red alguna; nle 
escuda la tenaz insensibilidad que 1:e
conozco en nlÍ interior_ 

* * 
y en efecto; COlno d81110stración de 

HUS últÍlnas palabras se obsen'"aba que 
lo n1as selecto de la sociedad había 
cyuzado un ella y otro por los salones 
de Elyira, todos habían arrojado algu-
na flor á los pi é.s de la diosa, y la dio
sa había aceptado la ofi'enda sin que 
jaInas 1~etl'ibnyera al ofertante con una 
sola palabra de an10r080 afecto. Ni las 



protestas de aUlor le inspirahan fé, ni 

jamas daLa esperanzas, ni nunca siu

tió caridad por los lllartirios qne su in

diferencia ocasionó. 

Por eso decían algunos desdeílados, 

que Elyira<no tenía ahlla, puesto que 

le faltaban: fé, esperanza y caridad. 

* .:: 
Pero un ·carácter no puede ser Lien 

apreciado por sus actos públicos. En 
éstos cabe siempre el finginüento gra

cias á un estudio lnas Ó U1enos perfec

to del papel que se está llaIllado á des

en1peñar. Lo íntinlo es dato lnas fiel )' 
á ello yamos á atenernos. 

El yira tenía una linda doncellita, 

fi."ancosa y joyen, que era curiosa COlllO 

joyen, con10 francesa'Y con10 doncella, 
(; indiscreta con10 doncella, conlO jo,'en 

y COlno u1ujer. Se llamaba Berta. 
Un día., extrañada Berta de que la 

sesión de baño de su señorita se pro
longara harto indefinidaIllente, COln8-
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tió la indiscreción (rn}"n (wis) de a"'l)
lnarse no sé si por rendija de puerta, 
ojo de llave ó abertura de portier, ello 
es que se apostó en aceeho y desde el 
pritner lnolnento quedó inlnóvil ~. 

atenta hasta cont.ener la respiración. 
Eh·ira estaba en aquel prirniti"otra

je que tanto realzaba la hennosura de 
Eva antes del pecado. De pié, en lne
dio de la habitación~ daba la espalda 
al alnplio espejo de dos IlletI·O¡:3 que 
pendía elel luuro frente á ella. Berta, 
desde su escondite, en "nelta en 10:-\ 
pliegues del portier, veía de espaldas 
al original y de fi."ente á la iIuagen re
flejada en el espejo, y confesó después 
que nunC:1 creyó qne fuera tanto el 
poder de la henuosura, que extasiara 
y enalnorara, ann manifestándose en 
una lunjer y sioúclo otra lllujer -la es
pect.acl?ra . 

El vira tenía en la lnano un espejito 
ovalado con nlango do lnarfil, y en él 
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contmnplaba- sus redondas fonnas, re

flejadas en el espejo grande. 

~Qué extraño fenó1neno se realizaba 

en aquellos n10n1elltos en la. fantasía 

de Elyira? Había allí algo de la <:n1-

briaguez, pero de la e1nbriaguez sen

sual; sus 111ejillas estaban rojas, sus 

ojos húmedos y brillantes; y con el 

profuso cabello suelto ~obre la espalda~ 

la cabeza erguida, el desnudo pechq . 

turgente y le\:antado; con sus 1110yi-

111ientos rápidos y n1ajestuosos á la 

yez: recordaba á la l)alO1na cuando 

abierta la cola, arqueado el cuello, in

flado el redundo buche. caidas V senlÍ-, " 

abiertas las alas, atrae con yeloces y 

nlenudos pasos nI. anlOroso afán del 

gallardo 1nacho, y enqiende 111as y 111as: 
ora bUflcándole, ora esqui yándole, el 
fuego sensual de su ardorosa pareja. 

Leyantó á la altura de su sien el 
brazo doblado; irguióse de perfil ante 
el espejo; yoh'ió hácia él la cabeza, y' 
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apoyando la frente en el fresco y n1ór
hido antebraz;o, saboree, una por una 
con n10rosa delectación todas las 
líneas de su cuerpo, así reproduci
das en el cristal, donde so yeia su sen1-

hIante rodeado por el brazo con10 por 
nn lnarco, y el seno dereoho desyane
ciendo la suaye cunT (1 de su basB ba.io 

la axila hasta perderse en la satinada 
espalda entre una lhnTia de sedoso y on

dulante cabello. 

Dejóse caer después con voluptuoso 
1ll0\TinlÍento en la próxüna butaca; 

apartó la yista dd espejo; cont81np161a 

fina piel do sus n1uslos que apenas se 

ensanchaban por la presión de su pro

pio peso contra el asiento, apoyó el es

belto tobillo sobre el n1uslo contrario 
para achnirar la correcta· curya de la 

pierna, y después. yolyió á fijar la yista 

en. el espejo. Entonces su cabeza cayó 

hacia atrás, sus ojos se adorlnecieron, 

su boca entreabierta lnarcó allá en el 
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-diáfano cristal la. línea blanca de sus 

lnenudos dientes y sus brazos cayeron 

en abandono, dfljanclo sobre el suelo 

el esp~jito oyalado nüentras su seno se 

alzaba y Se deprimía yiolentmnente á 

impulsos de la agitada respiración. 

Después 'se lm'antó de num'o, y' en 

pié junto á la Lutaca dirigió al suelo 

la yista; alH con la luna hacia arriba, 

estaba el almndonado espejito, tocan

do las puntas de sus piés tan próxü110 
que a,-anzaba entre ellos el rico nlango 

de nlarfil, liso, redondo,' suaye, tornea

do: entonces deteniéndose, 111iró rcfl(>

jarse en el cristal de abajo arriba todo 
el f],'(mte de Sll cuerpo en admirable e~

corzo; la inclinación de su cabeza ha

·cía afluir la sangro á sus mejillas y 
nlientras en estática iil1110yiliclad se de
leitaba ·en su propia contolnplación, 

COlll0 una ninfa mirándose en las aguas, 
el cabello deslizándose por los h01nbros, 

·cayendo por su propio peso, fué Cll-. 
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briendo pOCO :i pOCO entranlbos lados
de aquella gallarda cabeza hasta caer' 
en sedosa lnadeja sobre la fi.'ente. 

Luego se inclinó pausadalnente, to
lnó el espejito entre sus lnanos, se j¡'

guió; apartó el cabello de su frente
con una arrogante sacudida de cabe
za; se detuyo un instante nürando á 

todos lados y fué, por últüno, á recos
tarse en un diyan al otro lado de la ha

bitación: una pierna sobre el nnl.elle
cojín, y la otra apoyada en el suelo, 
acariciando el fino lnango del espejo: 
abandonada la cabeza hácia atrás en 
aquella especie de lecho sin ahnohada, 
y enhiestos los turgentes pechos que 
tem blaban á su lnas pequeño nloYi
nüento. 

Berta, que no podía yer á su señora 
desdo que ésta. se recostara en el diyan,. 

se replegó tras el portier en busca de
un nU8\'á punto de lnir?, y tanto se
adosó al quicio y tal se ocultó entre los. 



pliegues del iInncnso cortinón ele ter

ciopelo, que á cual<}uiera que hubiera 
cruzado por aquellas habitaciones le 
hubiera sido ilnpoRible percibirla. 

Un rato después E1yü'a pasa sus 1na
nos por la frente, se restriega los cen'a
dos párpados conlO quien despierta de 
un profundo 'sopor, recoje sus cabellos 
hácia la nuca, se iergue, tOllla del 
suelo, con rápido aelenuln, el fino pei
nador, largo rato abandonado sobre la 
aIfOlllbra, y echándplo, cOll ünpaciente 
moyüniento sobre sus honlbl'os, grita 
de repente: ¡Berta! 

Pero Berta debe estar n1.uy léjos se
glín 10 que tarda en acudir. 

Se hace forzoso tocar el tünbre. 
Sin elll}Jargo, Eh'ira hubiera jurado 

que ha oido, últiInanlente, una respira-
ción fatigosa detrás del portier. 

Berta al fin aparece: apénas entra 
tropieza su "ista con el espejito O\'ala-
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do caido en el suelo junto al di yán; se 
aproxiula; lo leYanta; Elyira la con

telnpla de hito en hito, con ansiedad; 
Berta se lnirH, en el cristal (¡qué lnl~ier 
tiene un espejo en la lnano, siquiera un 
segundo, sin nlirarse!) y se sorprende 
al yer que sus nlE'jillas están tan infla

madas, sus ojos tan ht'unedos y bl'illan

tes, sus labios tan roí Ofl COlno los de su 
seilora; alza la y ista y la lnira COlno si 

tenlÍera qne le descubriesen algún se

creto. 
. --Yisten1e, dice Elyin1: sin lnirar á 

Berta. 
Berta cOlnienza su n1isión, sin atre

yerse á lnirar á su señora. 

Tras nn breye silencio exclalna ésta 

con tono afectuoso: 

-Torpes están hoy tus n1an08, 
Berta. 

-Pcllt-Nre, contesta la doncella. 

Es cosa probada que cuando Berta 

.contesta en su icliOlna natal, es porque 
está profundanlE'nte distraida. 
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y es, iguahnente, probado que cuan
do Elyira sufre una torpeza sin ilnpa.

cientarse, es porque está hondmnente 

preocupada. 

* 
-¡Jesús, hija! exclalnaba l\Iónica, la 

sesentona alna de gobierno de Elyira, 
dirigiéndose á Berta; no sé q llé diablos 
se te han metido en el cuerpo de algún 
ti81npo á esta parte! Por supuesto, que 
la culpa es de la niña El"ira que des
de hace poco, te trata con lnas nünlO 
(1ue si fueras una persona' de la falni
lia! iN o he yisto niña lnas caprichosa! 

Berta se sonreía, pero no contestaba 
ni palabra. 





11 

Nombre .propio muy sustantivo 

Una noche de reunión se entabló, en
tre yarios contertulios, una con ,-el'sa

ción que COlnenzó sin importancia y 

concluyó por ser una interesante bio
grafía que atrajo la atención de to
dos. 

Se trataba de Enrique Sarayia. 
Estaba anunciado para la próxilua 

tertulia y se cosechaban datos y ante
cedentes . respecto á su fortuna y ca
rácter. 

Poco á poco el tell1.a se había hecho 
interesante, y cada ~ual había aporta
do un el81nento nue\'o á la biogndla. 
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Resultó (Iue todos lo conocían y que 
el tipo 110 podía ser ni Iuas original ni 
Illas interesante. 

Sarayia era hijo de un opulento co
Iuerciante criollo y había viyido n1uy 
alegrmllente en Buenos Aires hasta los 
veinte y dos años; á la sazón tendría 
treinta. En aquella época se había he
cho notable por su talento, su gracia: 
su riqueza y su carácter divertido; y 
110 111enos que por todo esto, 
a1110res con lVIercecles, una de 
célebres demi-mondaines de 

timupos. 

por sus 
las Iuas 

aquellos 

-Yo era entónces uno de sus inse-

parables, dijo un joven, y Ine acuer
do n1uy bien de lo que ocurrió 
poco ante.:; de su Iuarcha á Europa. 
Una noche n1e :dijo ~ - estoy Illuy 

preocupado, ché,' porque rne encuentro 
\':n gra,Te peligro.--Peligro de qué
Peligro: de enaIllOranne seriaIllente de 

1Iercede.3.-Eso sería una barbaridad, 
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le d~je.--En efecto, contestó pensati\To. 

una barbaridad ü11perdonable· .. - ¿Y 
qué piensas hacer?--Ver81nos.· Después' 

de esto nos fuünos á cOiner,juntos, á la 

rotisserie; cOlnió C01110 un Lúculo, be

bió C01110 una cuba v nos fuimos al 

club; jugó como un desesperado y ga

nó sin cesar, como si poseyera una 

11laScota infalible. La farra siguió des

pués del juego, y á la l11añana siguien

te lo d~jé en su casa. Al otro día fui 

á buscarlo y 1118 elijo:-¿Sabes cuánto 
gané la otra noche? - ~.'ó, porque yo 
estaba tan ébriocomo tú, ó ll1as.

Pues gané cien mil pesos.--¡Cien nlil 

pesos!--Sí, y dentro ele ocho elías l11e 
Yoy á Europa; así olyic1aré á1Iercec1es 

y haré algo ele proYecl~o. Y en e' ecto, 
el, los ocho días estaba canlÍno de Eu

ropa. Hé aquí el único por qlté conoci
do de aquel repentino \'iaje. 

-Pues bien, alíaclió otro, yo sé áciell~ 
cia cierta que en París se le ha yisto. 
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paseando en el Bosque, á caballo y lle
vando' á su alrededor COlno cohor
te y en brillanto cabalgata, las cua
tro cocottes lnas notables de París. 
Se decía que sus orgías eran lnara
villas de las n11l y una noche por el 
fausto, el buen gnsto y 1<; fantástico de 
sus caprichos y que se disputaban su 
alnistadlos calaveras de lnejor tono. 
-y yo sé, nó por referencias, sino 

por que lo he visto afinnó un te~cero 
que en Halnhurgo, ganó en tres noches, 
ele suede, tres nlÍllones de fi'ancos y 

que el cuarto día se lnandó nludar á 

San Petersburgo. 
·--Pues bien, senor; interrumpió 

otro contertulio. YO lo he visto hace , '-' 

tres años en París, ,jyiendo en el ba

rrio latino, tan esenso· de fondos que 
sólo poseía lo que ganaba por S1.1S es
critos: se había conn~rtido sin preám.
bulos en literato francés, y estoy segu

ro de que en aquella época sufrió lnu
-ehas escaseces. 
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--¿Saben Vds., dijo EhTira, que se 
hace lnuy interesante la historia y que 
:ya deseo conocer al protagonista? 

-J\1as interesante le parecerá cuan-

-do sepa que un mnigo nuestro lo en-
(~ontró en Biarritz; en esa época habi
taba un suntuoso chalet en Anglet 

·con su señora ..... 
--Pero, qué, ¿es casado? .... 
--Pernütidn1e, un nlonlento; con una 

:señora he dicho y asL en efecto, decían 
ellos y con10 tales se presentaban en la 
N égrosse, y en la Gran Playa, en la 
Plaza de Arn1as de Bayona on las fies
tas del 14 de Julio y en los bailes del 
Casino. La que se apellidaha su seño
ra era una n1ujer notable por su her
mosura, por su elegancia, por su dis
tinción y .por su erudición nada co
lnÚn. Unos la creían. al81nana, otros 
inglesa, algunos la suponian italiana y 
no faltaba quien dijera que era una 
pnncesa rusa. Lo cierto es que una 

3 
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noche, estando en el baile del Casino, 
se colocó ante ella un señor inglés, la 
saludó con sUlna .?ausa y gran cOlne
düniento, y anljgos lnios, esto fué lo 
bastante para que la señora, rusa, fi.-an
cesa_ polaca ó lo que fuera cayese al 
suelo desmayada. Saravia se acercó 
ünpávido, calnbió taljetas con ei des
conocido sin pronunciar ninguno de los 
dos ni una palabra, y al día siguiente 
se efectuaba el duelo, ll1uriendo de sus 
resultas el inglés, que no era otro
que el marido de la scfíora de Snravia. 

Después desaparecit~ron él y la se
ñora de ..... los dos, y lnas tarde se le 
\'lÓ solo en Berlín. 

-De lnodo, que yuestro elogiado 

anligo y nU8stro ft~turo contertulio no 
es sino un tenlÍble'ealavera. 

-Pero un cala\'era de buen 'tono., 

N o hace lnllChas noches se hablaba de 

.él en el Progreso, y oí contar un epI
sodio suyo, que, según decían, hizo, 
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ruido en N á,poles. Se ignora con 
qué nlotivo hizo désde esta CIU
dad un VIaje de algunos días el 

París. A su vuelta y en el . nlisnlo 

día de su llegada, cada una de sus 
queridas (y se suponía que eran nlU
chas) recibió á un lacayo con una ban
deja, conteniendo un regalo. de Sara
via, recuerdo de París, y una tarj eta 
en que decía: "Estn noche voy (l, San 

Carlos." Aquella noche cantaba en San 
Carlos la Patti, y se hallaba reunida 
toda la high-life de Nápoles. Todas las 

queridas de SaravÍll asistieron al tea
tro. Pues bien, señores, cada uno de 
los regalos traidos por Saravia de Pa
rís, era un traje, y todos los trajes eran 
iguales. Aquella noche· se presentaron 
en San Carlos: perfectmnente lluifor
lnadas: diez y ocho queridas de Sara
via, que en uledio elel aSOlnbro general 
se dieron toda la prisa posible pOl" 
lllanc1arse muelar apenas ad \'irtieron 
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el fenOlnenal titeo de que habían sido 
víctilnas. Durante algunos días no se 
habló en N ápoles de otra cosa que 
del batallón Saravia. 

Cuando hubieron desfilado todos los 
contertulios y quedó Elvira sola en el 
salón, estuvo un rato reclinada en una 
butaea, con la lnirada fija y lnedita
bunda; después, levantándose pausa
dalnente, dijo: 

-Me gustará conocer á fondo á ese' 
hom.bre; todo lo que es grande lne 
atrae. 



111 

Adverbio de tiempo 

Eh-ira y Sarayia se trataron, y en 
breye nació una mnistad que se hizo 

fuerte por la seInej anza de ideas, la 
libertad de principios y la ausencia de 

preocupacIOnes. 
Eh-ira se decía: 

-Este peligroso calayera no obten
drá de mí otra cosa que una alúistad 
tan desinteresada COlno si los dos flié
ralllOS hOlnbl'es: él sé conyencerá de 

que contra luí nada pueden sus arteras 
seducciones. 

y pensaba Sarayia: 

-Esta niña caprichosa, que se cree· 
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inaccesible, es la lnujer de tenlpera
lnento lnas ardiente que he conocido: 
poco yalgo si no logro hacer su con
quista: todo es cuestión de ti81npo. 

y la lucha existía sorda, oculta, tai
nlada; lucha hipócrita por parte de 
Sarayia; lucha de fingilllientos, de re
des sútiles y de deslizanü(mtos d~ an
guila. 

A yeces decía Sara yia 

oyendo y alentando sus 
teorías: 

á Elyira, 

atreyidas 

-Siento por usted yerdadera adlni

ración: porque la yirtud nlogigata .y 
tünida no es yirtnd, sino t81nor de un 
peligro posible. La yerdadera yirtud 

es audaz, 8lnprendedora; nada t81ne, 
porque no concibe un peligro capaz de 
ablandar su fortaleza: y de esta clase 
es la yirtud de usted. 

y Eb'ira se llenaba de legítilno or
gullo y se creía capaz de las lnas peli
grosas pruebas: es lnas; deseaba las 
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,ocasiones de probar que ella era Yaro
nil y fuerte, y que si se consideraba 
yirtuosa es porque reahnent.e lo era, 

no porque hubieran faltado nlOluentos 
de prueba. 

Sara "ia yeía adelantar su obra, inci
tando Llas y lllas este t81nerario Ya-

101'. 

Hablaba con ella conlO con un anü-
:go calayera, y fingiendo la 11las abso
luta indiferencia en nlateria de an10r. 
A lnenuc10 le contaba con detalles na
turalistas las a yenturas de sus últünas 

. farras, ó las refinadas yoluptuosidades 
de aquellas lnaraYillo~;;a::; orgías <lue 
tan célebre lo hicieron eH París. Gus
taba de recalcar bien los mas semmales 
detalles y lograba con lnarayilloso ta
Jento, dar á sus descripciones un fondo 
furiosan1ente erótico, con una forma 
intachablen1ente correcta; y cuando 
yoia asomar el cal'lnín él. las n1ejillas 
-de El "ira y brillar en sus ojos el fuego 
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oculto del lnas refinado sensualis1no;
cuando oía la agitada respiración de· 
su atenta oyente y sentía el calor de· 
su piel á trayés de las ropas, y el ar
dor de su hálito perfu1nado; cuando 
adi yinaba que aquella fogosa. sangre· 
ju venil se hallaba enardecida, y que· 
la fantasía de Eh-ira dihujaba on un 
cielo de sensuales an10res las 1nas YO_o 
luptuosas escenas, enfriaba de repente 
la tibia atInósfera en que la había ro
deado, é interrumpiéndose con . nn~ 
sonrisita casi seyera, decía: 

-Yo n1e atre,-o á tener estas confi
dencias con Vd., El"ira, porque 1naS. 
bien yeo en Vd. un alnigo queridísÍlllO, 
un henllano, que una hennosíshna 1nu-· 
jer_ capaz de inspirar la 1nas desenfre
nada pasión. Perdón, Elyira, si al de-
cir esto doy 1nala prueba de lni galan
tería lnanifestándOlne tranquilo ante, 
tanta belleza; pero soy franco, y leal-o 
¡nente confieso nlis sentÍlnientos. 
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De este nlodo se acentuaba nlas en 

El "ira la idea de que eran dos am.igos, 
de que no había peligro alguno en 
aquellas confidencias, y de que podía 
permitirse, sin tenlor, el innlenso pla
cer de escucharlas latente el pecho é 
hiryiente la sangre, contO si solanlente
se tratara de dos niñas que se comu-

. .. . 
n1can sus ImpresIOnes y sus penSalTI1en-
tos. 

rralllegó á ser la confianza que ad

quirió en sus propias fuerzas y en la 
sinceridad de Sarayia, que al poeotien1-
po, cuando él yenía, solo, por las n1a
ñanas á su palacio y conyersaban jun
tos en un confidente: y Sarayia la enl
belesaba con una de sus bien bnsca
das narraciones, ella, abandonándose 
á su sencilla ingenuidad, le pedía deta
lles de las 1nas sensuales escenas, expli
caciones fisiológicas de los l11as dulces 
nlisterios, y nlientras él le explicába el 
por qué de la dicha en el abrazo nnítuo, 
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ella, en1bebicla en su ardiente curiosi
-dad de niña, se acercaba insensi
nlente hasta apoyar su brazo en el h0111-
bro del he1'111oso eatedrático y sentir 
desde 111Uy cerca el aliento e11 (1ue se 
enyoldan sus palabras, C01110 si, no 
contenta C011 oirlas, quisiera té:'ullbié11 

paladearlas. 
En estos l11Ol11entos, un seductor \'ul

gar hubiera c1eslizb,do sus brazos al re
;dor de aquel flexible talle y con solo un 
pequeño l110\TÜ11iento hubiera rObad? 
un beso de los rojos y carnosos labios 
de El "ira. Pero Sarayia, harto exp~ri
l11entado, sabía que hacer esto con una 

mujer del te111ple de su anliga era ras
gar el yelo: arrojar la careta, l110strar 
el. sutil tejido .de la red, y ella, al yeT 

-elarala seducción,. se hubiera despren
dido de sus braz.os al prin1er instante, 
para no caer 1nas en ellos; todo se hu
.biera. perdido. 

Tal C01110 so encontraban sus rela-
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ciones, eran mnantes sin que El"ira se 
diera cuenta de ello: eran ,~erdaderos 

alnantes, sus ahnas se besaban, sus es
píritussec01npenetraban y diariaIllente 
había entre ellos una especie de cópula 
fantástica, ideal; pero todo esto, oculto, 
velado l nüsterioso. Para Eh-ira aq ue~ 

110 no era lnas que una graciosísiIna 
mnistad entre, un h01nbre ~T una lnujer, 
hennosos y jóvenes, tan elm-ados de 
espíritu y de ideas, que se trataban y 

querían conlO dos lnuchachos de diez 
y siete años, condiscípnlos del Colegio 
nacional. 

¡Qué no podrán las annas de un 
h01nbre de Inundo contra una nlujer 
ardiente, confiada y curiosa, por nln
cha que sea la virtud con que pretenda 
escudarse! 

Elyira no tenía en Sarayia (según su 
propia opinión) nU\8 que un aInigo; 
pero era un alnigo que llenaba su "ida; 
en la 111esa, en el paseo, en el teatro, 



LASSO DE LA VEGA 

durante el sueño, en el baño, sien1pre, 
constante, incansable, estaba en su 
1nente la ünágen del alnigo, y soña
ba con aquellas voluptuosas narracio
nes, confundiendo la figura del narra
dor con las figuras del sensual panora-
1na que en sus ensueños veía, y ella 
nlisma ta1ubién tomaba parte en aque
llas fantásticas orgías, sin temor de 
nada porque sie1npre se apoyaba en el 
brazo ele su dulce a1nigo, llena de con-
fianza y abandono. . 

¡Oh qué sutil des1noralización, qué 
jesuítica influencia la de este 1nefisto
felico seductor! ¡con qué alborozo se 
dejaba Elyira conducir por aquella 
sua yísüna pendiente bordeada de flo

res de aron1as, saturada, 1natizada de 
encantos y anno:nizada con lánguidos 
suspiros! 

'¡':o 

°1.° * 
Una linda tarde, á la caida del sol, se 

paseaban del brazo El\'ira y Saravia 
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por el j ardin. Cruzando la alalneda 
enarenada central, se internaron entre 
los árboles que son1.breaban un' sende-

;. 

ro y penetraron en el dimintito kiosko 
que cubierto de enredaderas se escon
día ba.io un ropaje de fiores. 

Allí téte-á-téte, sentados en dos sillon.: 
citos de hierro, tOlnó Sarayia con su 
lnano iZf].uierd2J una de las de .Elyira, y 
dándole con la derecha confianzudo s 
golpecitos sobre el fino dorso de raso, 
dijo con tono confidencial y n1.Ísterioso: 

·--De aquí á algunos días, preparo 
en n1.Í casa, á petición de nlÍs amigos, 
una diyertida sOlrée algo libre. 
-i Oh! exclan1.ó El vira, 111e contará 

después, ¿ no es cierto? 
-¿CÓl1.1.0 no? Ser81nos cinco COl1.1en

sales; l11.ejor dicho, diez, 'pues cada uno 
lleyará su pareja. 

-¡Ah! y V. talnblén llevará la suya? 
preguntó la curiosa niña lniranclo fija
mente al bello calavera. 
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-~ aturahllente, respondió éste con 
aparente indiferencia. 
-~le gustaría conocer esa linda pa

reja ..... ¡ay! ¡quién fuera hOlnbre! 
-¡Quién fuera hOlnbre! repitió Sa

rayia, ¿por qué? 
-¡Oh! porque si yo f!-lera hOlnbre 

sería uno de sus íntinlos y estarÍ.a inyi
tado á tOlnar parte en la fiesta. 

-¡Segurmnente! 1fas aún, sin nece
sidad de que sea hOlllbre, yo la con
yido ..... 

-¡Qué esperanza! internllnpió El
vira, ¡qué escándalo! 

-N o, Elyira; no sería escándalo por
que yo no COlneto la indiscl'eciónde 
in,?itarla á que se siente á la 1nesa; yo 
la. in,?ito á que asista de tal 1nanera, 
oculta en la sOlnbra, que asistiendo, y 
viendo, y oyendo COlllO si tOlnar~ par
te en el festín, nadie pueda ni aun sos
pechar' que allí habrá una c0111ensal 
1nas, y llna cOlnensal tan distinguida 
y de tan rara hennosura. 
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El "ira nada- contestó; pero en su 
s81nblante se leía su afán de encontrar 
una disculpa ante su conciencia para 
poderse proporcionar aquel bello ideal; 
tan acariciado, de asistir á una orgía, 
sin desdoro de su conducta, sin que 
nadie pudiera tacharla ele casqui

vana. 
Saravia, leyendo todo esto en los 

ojos de su anüga, continuó: 
-Junto al salón en que ha de \'eri

ficarse el festín; y ~abiquo por nledio~ 
hay una salita que cOlnunica con aquél 
por nledio de una puerta coronada de 
un amplio llleclio punto; en esta habi
tación haré construir sobre cohunnas 
de lnadera una especie de palco' que 
adosado á la puerta de cOlnulücaci6n; 
tenga su suelo al ni yel del tunbral, for
nlando techo de la puerta, con luz por 
el arco de Inedio punto (lue la corona y 
por el cual, (luien ocupe este palco po
chá Oh,;cITar, á yista de pájaro y re ca-
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tado por cortinas, todo cuanto ocurra 
en el salón del festín. Este nledio es 
seguro respecto al peligro de ser visto, 
pues aun estando abierta la puerta de 
cOlllunicación de an1bas salas por bajo 
del palquito, y aun penetrando los co
n1ensales en la segunda, nada podrán 
Ter porque esta especie ele entr~suelo 
no tendrá acceso sino al través del se
gundo tabique por una tercera habita
ción contigua sin cOlllunicación con la 
·segunda. Así, pues, encerrada en 'est~ 
pasadizo perfectaluente cerrado, cuya 
entrada única accesible por una es
calera portátil se abre en alto por 
una habitación condenada y cuya 
abertura de obselTación por el otro 
extremo está disfrazada por el nledi0 
punto natural ele la puerta, allá junto 

al techo, cnbierto. por cortinas in~erio
res y slunido en la oscuridad, es ünpo
sible, Eh"ira, que la. yean, aunque pe
l:totren en la salita sobro (Iue se asienta, 
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pues no distinguirían otra cm.a que 
unaenonne caja junto al techo atra
vesando la habitación de extrenlo á 

extremo sustentada por cuatro cohun
nas de lnadera, y hel'lnéticaInerite ce
n'ada. Más aun; la escalera portatil que 
le sll"'a para penetrar en esa especie 
de puente aéreo cubierto, desaparecerá 
desde el momento en que V. haya pe
netrado y quede cerrada la puertecita 
de entrada. Ya, ye V. Elvira, cónlO sin 
peligro alguno puede asistir cónloda
Iuente al festín, y porqué 1n8 atrm'o á 

invitarla, sin tenlor á que resulte des
doro alguno para V. 

-Todo eso está nluy bien dispuesto, 
repuso Elvira Inedio convencida; pero 
¿y la entracl~ en su casa? 

-¡Oh, nada tiene que t61ner. Las 
cOlnensales que asistirán al banquete, 
están dispuestas desde luego á brindar 
alegr81nente en el seno de la reunión; 
pero exigen ellnayor recato pal~a pe-

4 
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netrar sin ser ,'ülta'3 en lni casa (esto es 
IUUy f81nenino): irán, por lo tanto en
yueltas en graneles InaI.1tos, según yo 
sospecho, y penetrarán con el lnismo 
sigilo que si se tratara de una fonni
dable c8nspiración política. V., por lo 
tanto, aproyechándose de todo este 
aparato con que encubren su entrada 
las d81nás, penetrará de la nüslua lna
nera, sin ser conocida, suponiéndola los 
siryielltes una de tantas, y no teniendo 
otro trabajo que des,'iar.3e del calnillo, 
gracias á nlÍ oportuna illt81Tención, y 
dirigir~e á su obsenTatorio donde yo la 
dejaré cÓlnodalnente instalada é inco
lnunicada. Se trata, pues, de una em
presa en que lo que sobra es sigilo; y 

en reSUlnen, esto no es lnás que una 
cala\Terada, y las c:l1a\Teradas no debE'.n 
pensarse. ¿Tiene' V. t81nor de confiarse 

á lni? 
Elvira hizo un gesto negativo. 
--¿T81ne V. quese debilite su yirtud? 
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-¡Oh! exclanló ella con una lnueca 
de soberana indiferencia. 

-Entonces .... 
-¡Bien. Iré. 

-Conforlnes, d~io Sarayia tendién-
dole la lnano. 

-¿Cuándo? preguntó Eh~ira estre
chándola. 

-Yo le a\''isaré con antícipación. 
-En yerdad que siento al par una 

gran curiosidad y algo de t81l1or ..... 
-¿Y ese espíritu fuerte:;> ¿Y esa des

preocupación yaronil? ¿Y esa confianza 
. . ') y ') en SI 111lsl11a. ¿ esa ..... . 

-y bien, interrlllnpió El"ira unpa
ciente, ¿no he dicho que iré? 

Al poco rato Sarayia. se despidió y 
He retiró atrayesando el alegre pórtico 
cubierto de enredaderas. 

En dirección contraria yenía Berta, 
con el cabello coquetamente recogido 
en la nuca, su delantal blanco con 
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peto, su vestidito corto que dejaba ver 
dos lindos piecesitos primorosanlente 
calzados, y el airecito picaresco y la 
espresión de galnín que le eran pecu

liares. 
Los dos torcieron suavemente su res

pectiya dirección para pasar disilnula
damente nluy juntos uno del otro, y al 
paso se cruzaron entre ambos estas 
palabras dichas de quedo y r~pida

lnente: 
-Te espero á las ocho alZ¡o 

-Iré. 
y los dos siguieron su calnino, sin 

detenerse, sin mover la cabeza, sin ocu
parse uno de otro. 

Saravia salió. 

Berta se dirigió al kiosko donde se
ria y ensimislnada pennanecía El\Tira, 
que al verla venir se levantó y se ade
lantó á su encuentro, sonriendo. 

-Parece) dijo Bmia uniéndose á su 
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señora y yoh-iendo atrás, que el señor 

Sarayia adelanta en su camino, y la 
llliró á su señorita fij amente con lnar
cado ceño. 

-¡Oh! ¡qué esperanza! prorun1pióEl
yira riéndose. Saravia y yo no somos 
sino dos an1igos calaveras..... Y lanzó 
una carcaja,da. Porque la .verdad es 
que yo n1e voy haciendo calavera. 

Después, como 11leditando en las pa
labras de Berta, añadió: 

-Pero ¿por qué n1e has hecho ese 
pregunta? ¿tmnesque me haga el mnor? 

-Pst ... , balbuceó Berta guardando 
las n1anos en los bolsillos de su de
lantal. 

-¡Oh, lui linda zonzona, no temas, 
-y deteniéndose de repente, tOlnó en-
tre sus n1ános la gallarda cabeza de la 
doncella é in1prin1ió entre sus labios 
un beso; pero un beso SOl1oro, bullicio.: 
so, retozón. 

Después apartó la cabeza de Berta 
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sin soltarla; se nliraron las dos sonrien
do cariñosamente, y agarrándose luego 
del brazo, dijo Elvira: 

-Voy á bañarnle, ven, ayúdalne á 

desnudar. 
y alegres, juguetonas, entre rIsas, 

gritos y algazara, desaparecierQn en 
dirección á la casa. 



IV 

Adverbio de lugar 

Allá por el final de una de las 111as 
hen110sas ayenidas de Buenos Aires; 
próxü11a á la Recoleta: confundida en
tre tantas elegantes construcciones le
yantadas allí por el lujo l11oderno, exis
te una casa, que quedaría inadyertida 
para los no iniciados en el secreto, 
pero que atrae, inyoluntarianlente, la 
nlirada de los 111uchos ·l}118, ün horas 
·de agradable deleite, dejaron allí yin
culados un recuerdo de regocijo, una 
ill81l1oria de mnorosos deliquios. 

Enyuelta, sí, en lujoso traje, pero sin 
lla1nati ya apariencia, encierra en su 



56 LASSO DE LA VEG A 

seno aquella casa, lnisterios y secretos 
que no pocos lograron escudriñar; y 

debió su nacinliento á la paternidad 
de una no nluy escl'uplllmm concien
cia y si nluy codiciosa bolsa. que ha
biendo asociado á Mercul'io con Cupi
do, logró que alllbos quedaran s·atisfe
chos, el Cülllercio y el Alnor, y, por 
ende, con duplicada satisfacción, la 
avara escarcela. 

A una i.nlaginación algo fogosa, bien 
pudiera antojársele el tal edificio, al
gún encantado castillo, de inofensiya 
apariencia, pero poseedor, entre sus 
lnuros, de nlÍsteriosa brujería, pues~ 

allú en las altas horas de la noche, 
suelen brota.r· de su interior brillan
tes luces, alegres: risas y chocar de 
copas, y al nlurlliullo de los árboles del 
jardín, ~e unen en extraño concierto,. 
yibraciones de besos, runlor de alnan
tes suspiros, Cl'ugir de sedas, un eco,. 
una palabra· de alllor, delicadas ar-
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1nonÍas, 1nisteriosas resonancias, n1ur-
111ullos, cuchicheos que se apagan en el 

silencio para renacer al punto,. y som

bras' apariciones, Yagos contornos y 
gallardas siluetas, que se desvanecen 
en la sOl11bra para reaparecer después 
nuevan1ente dibujadas en la nlisteriosa 
penmllbra .. 

A veces, cuando la ciudad duel'l11e 
tranquila el sueño del descanso, y se 
disipa en el espacio el l'LUllOr sordo de 
las quinientas nlil yoces que, durante el 
día, han recitado un parlal11ento más de 
su cOllledia, Ó han cantado una copla 
1nás á la alegría, ó han lanzado un 
nuevo genüdo, óhan dado una nueva 
vuelta á la noria incesa;nte del trabajo; 
cuando se deslizan en el silencio esos 
cOlnplejos 111 ul'lllull o s , y la paz de la 
noche envuelve entre tinieblas á la 
1lluda ciudad, a,~anza hacia el 111iste~ 
rioso edificio, un carruaje rodando sor
damente sobre el Inacadán1, se detiene 
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ante la entrada, brota de su interior 
una pareja: prosigue su ruta sobre el 
suave pa\~Ül1ento, y se pierde á lejos, 
111ientras la pareja cuyas siluetas acu
san juventud, cuyo aire denuncia amor, 
cuyas maneras d81l1uestran intinüdad, 
penetran en la casa cautelosa111~nte y 
se alejan hacia el interior entre la S0111-
bra y el silencio. 

Extraño edificio cuyo exterior pare
ce decir "yo soy C01110 todos; nil1gú~ 
111isterio encierro" y sin 8l11bargo en su 
seno se esconden todas las ricas n1elo
días de la ju ,~entud, del anlor, de los 

placeres, entre báquicos cantares, aro-
111aS de flores, destellos tornasolados del 
vino bullente en las copas, 1nesas cu
biertas de picantes ,lnanjares, perfunles 
de sueltas cabelle,ras, vagarosos suspi
ros, frescos y rojos labi05 que ríen, ne
gras pupilas que centellean, desnudos 
~enos que palpitan, 111ó1'bidos brazos 
que oprinlen, entre la s0111bra, al deleite. 
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Allá, en los ocultos cmnarines, arde 
eterna la antorcha yivificante de la 

vida; acá, en el jardín, entre kioskos y 

-cenadores, cruzan nlO\'ibles sOn1bras 
que surgen y desaparecen en la oscuri
dad, conlO las siluetas de las sacerdo
tisas de Melita en los jardines de sus 
tmnplos, conlO el vago contorno de las . . 

druidesas en la espesura de sus bos
ques. 

Este delicioso rineón. resguarda
do por simulada apariencia; especie de 
hernlOsa cortesana en,'uelta en recata
do traje para correr inmune á los fes
tines; esta Mesalina disfrazada de Lu
crecia; este secreto bosquecillo de sáti
ros y bacantes, laberinto de placeres, 
dédalo de"galantes a,'enturas y 1\Iino
tauro de bellezas, es el nlisterioso (/7l í 
donde se citaron Berta y Sara via: y en 
efecto, pasadas las ocho de la noche, en 
el interior dellnas lindo calnarín, alre-
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dedor de una lTIeSa en que se mezclaban 
yinos, 111anjares y flores, y con amo
rosa intinlidad unidos, se hallaban 
en lánguido coloquio " interrulnpi
do por alguna yoluptuosa caricia, ó 

por algún beso libado con pausada de
lectación; y entre un brindis por ~l pre
sente goce bebiendo alllbos en la lnis
n1a copa, un 11l0n1ento de lánguido 
deSlTIayo en quo la fen1enina cabeza 
reposaba en el yaronil pecho COlll0 s,i 
quisiera adoruleccrse al rlunor de los 
besos, un suspiro interrumpiendo el. si
lencio de un tierno abrazo, y una in
fantil carcajada denunciadora de re
bosante dicha, dialogaban alegres los 
dQs felices cOll1ensales, luás como arru
llo de palomas que como dulce plática 
de an1antes. 

Berta con el cabello suelto, desorde
nado el traje, desnudos la garganta y 

.los brazos, lTIal encubierto el seno de 
delicadas curvas, brindaba, reía, besa-
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ba, v 111lÍS bebía el aliento de Sara yia 

en sus labios, que el licor en· el borde 
de las copas. Saravia despojado del 
chaleco y la lm~ita, dejando ver el prin
cipio del lm~antado y varonil pecho, 

alegre, apasionado y entusiasta: pa
gaba con generosa ll1ano las caricias, 
dm~ol da copo pródigos labios los so
noros besos, escanciaba con progre
sista rapidez sn copa, y se dejaba 
en '~ol "er en aq nella ahnósfera, suave, 
voluptuosa ó apasionada. 

-¿Irás á sentarte á nlÍ lado en la 
próxüna fiesta? preguntaba sonriente 
jugando con los rizos que cubrían la 
frente de Berta. 

-Iré, no sólo á las fiestas alegres: 
si al Infierno quisieras ir, cítame; .iré á 

tnlado,)~ el Infierno contigo, será, para 
mí, la Gloria. 

y un beso prolongado, intennina
ble, que alnenazaba hacerse eterno, 
acabó con su dulce presión lo que la 
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palabra no era ya suficiente á expresar 
y enlazados en un abrazo COlno yedra y 
árbol; centelleante la lnirada; ébrias 
las púpilas; adonnecidos los párpados, 
turgentes los labios; rojas las lnejillas; 
flotando libre el suelto cabello; palpi
tante el seno; hinchada la garganta 
por ellnartilleo de la sangre en las ar
terias; lánguido y desfalleciente el 
cuerpo; fuertes tan solo los brazos que 
COlno serpientes se (~nroscaban alrede

dor de sus cuellos; flexible y ondulan
te la cintura buscando en yoluptuosas 

posturas l11as íntill10 contacto, parecía 
que iban á cornpenetrarse a.quellos 
cuerpos fundiéndose en uno solo ..... 

TOlllÓ Sara,'ia en brazos aquella 

gentil figura que reía besándolo colga
da de su cuello; se dirigió hácia el fon
clo de. la estancia ..... Y ontretanto, allá 
en ellim bo lnisterioso del sensualis1110 

legendario, las druidesas apagaron 
sus antorchas para suspirar en las ti-
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nieblas; las sacerdotisas de V énus ver

tieron sus cajas de perflunes en el fue
go sagrado; el dios Siya yaciÓ de un 

trago la copa de anuita; los sátiros y 
las bacantes de la floresta aplaudieron 
con loco frenesí la conj unción de las 
ahnas, yel yiejo Fausto se conlnovió 
en su gabinete, presintiendo la fennen
tación de dos espíritus conlO única 

causa creadora, y con esto el triunfo 
del dualismo. 





SEGUNDA PARTE 

La crápula, el escán~alo y mareo 
De, en vicios rica, estrepitosa orgía; 
El pudor resistiéndose al deseo 
y mezclándose el vino en la porfia. 

ESl'RONCEDA. 

5 





T 

Pre-posíción estratégica 

Llegó el día del festín. 

Sarayia, se ignora con qué objeto, 

había buscado para cOlllensales de la 

fiesta, n6 los cuatro an1igos lnas Ínti

n10S, sino los lllejores representantes 

de la hermosura lllasculilla; y en efec

to, hahía logrado reunir los cuatro 
lllas lindos nIOZOS que ha producido la 

República en la época preflente; y no 
hay para "qué añ.adir quo las volubles 
lllitades deestos cinco bravos paladines, 
eran, en diferentes tipos, lo lnas selec-" 
to que ha producido la belleza f81l1ellil, 
]0 lllas alegre que se ha conocido en 
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cabeza casqui,~alla~ y lo lnas picante 
que ha existido en nlateria de muores 

fáciles. 
La fiesta prOluetía. 
Aq nella lnañana, reunidos en petit 

comité en casa de Saravia, habían 
abierto, de par en par, una aluplís.Ílna y 
libérrÍlua discusión acerca de la elec
ción de traj es tanto lnasculinos como 
f81neninos, y algunos otros detalles de 
delicada üllportancia y no escaso in~ 
terés, COlno "alcmzce de las libertades in
divülnales antes del festín, en el festi~¿ y 
después del festin"; ·'exclusivismo o comu
nidad de derechos arnatorios"; "naturale

za ?J cnlidad de los deberes ten'tporales 
paTa con sus semejantes y sus semejan
tas", etc., etc., todo lo cual fué diluci
dado entre grito~, algazara 1l10nUlnen
tal, escándalo lnayü.sculo, proposicio
nes ünposibles, ideas disparatadas, dis
cursos de orates: libaciones frecuentes, 
reglanlontos carnavalescos, riñas, car-
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cajadas, yen suma cuanto es de supo
ner entre caletres á cual n1.:3.8 destor
nillado, y espíritus á cual luas travieso 
y juguetón; siendo natural consecuen
cia de tan sesudo debate, no yenir en 

ningún acuerdo fijo, sino aprobar, por 
elección canónic(t¡, que los derechos se 
extendían á. hacer cada cual todo aque
llo que le dieré la gana, reduciéndose 
los deberes á no ilnpedir á nadie, por 
ningún concepto, que pusiese en inlue
diata práctica todó cuanto fuere de su 
gusto. 

Con tan muplia y al par sencilla re

glamentación, era, pues, de esperar 
que la fiesta sería espléndida, y se le
yantó la sesión reconociendo los nÜ81u
bros de aquel congreso, que jamás le
gisladores antiguos ni lnodernos logra
ron hacer, en luenos ti81upo, una ley, 
ni luas liberal, ni n1.as concisa, ni me-
nos coercitiya, ni mas unánin1.emente 
aprobada. 

-l(o 

* * 
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Indudabl81nellte, aún era 11111}' rICO 

Sarayia. Banquetes 1ueulorables regis
tra la historia, en los qUb el lujo ha 
hecho prodigios de ostentación; y el 
buen gusto unido a la riqueza ha pro
ducido l11arayillas. Tradiciones se con
sen"an, segtín las cuales los anfih~iones 
han llegado al refinanlÍento de gastar 
enornlCS Slunas en la l'ealizé,lción de un 

111ero capricho ostentoso, C 0111 o , en 
aquellas opulentas fiestas, yerdadera-, 

l11ente régias, en que el in1nenso pala
cio de recepción lucía sus paredes cua
jadas de rosas ó de call1elias frescas, 
habiendo quedado escuetos los jardi
nes de los alrededores en 1nuchas le

guas á la redonq.a\ para cubrir los nlU
ros de aquellos salones que no -debían 
presentar ante el'inyitado ni una, sola 

pulgada que no estuyiese ornada con 

una call1elia Ú una rosa. Conocida es 
aquella 111enlOl'able fiesta del duque de 

Buckinganl en honor de la reina. de 
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Inglaterra, en que los cOlllensales al 
entrar iban rOlnpiendo con sus cuerpos 
hilos de perlas, tendidos de pared á 

pared, y que pisadas después venían á 
forluar elluas costoso tapiz que pudo 
.soñar el autor de las n1.il y una noches, 
en el que irisaban, con luarayillosos 
·destellos, lo~ reflejos de las perfull1a
das bujías: Aun se conserva el recuer
·do de los epicúreos romanos, que apos
taban esclavos sobre el techo de la sala 
del festín para vaciar esencias sobre 
'un dosel de finísin1.o lienzo que, tal11.i
zando el perfluuado líquido, lo hacía 
caer en luenuda lluvia sobre las cabe
zas de los comensales, coronadas ante
-riorluente de rosas, lnirtos Ó laureles, 
y recostadas sobre al1110hadones en el 
nmllido lecho que con sibarítico refi
naluiento de lánguida dejadez, susti
tuía á los sillones en derredor de la 
luesa; y es conocido que, para contra
Testar la facilidad del olfato á acos-
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ttllnbrarse á los olores, se canlbiaban 
á cada instante las clases de esencias, 
proporcionando así un constante pla-
cer con la percepción yariada y peren
ne de distintos arOlnas. Sabido es el 
prurito de aquellos inimitables árabes
andaluces, por asociar en sus festines
placeres para todos los sentidos con el 
baile de lindas bayaderas; orquestas 
de habilidosos músicos ocultos entre 
el follaje; pinturas lascivas y esbelta 
arquitectura; frescos surtidores de sú
tiles chorros de agua, cayendo con 
blando nlurl11urio sobre lnannÓreas. 
tazas; guirnaldas de flores en derredor 
y frescos ralnilletcs sobre la enana 
lnesa; blandos-ahnohadones de lllUlli
da phllna en que reposar con yolup
tuosa pereza; selectos nlanj ares y es
quisitos yinos á despecho de las leyes 
del Korán, y por últüno, como expre
.sión de sus refinados gustos, lecturas. 
de eróticas poesías ó bulliciosos can--
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tares al son de la guzla, para hallar, al 
cabo, tras de la alegre fiesta, el 1nas 

dulce de los lechos en el seno de las 
he1'1nosas odaliscas, después de haber 
saturado el espíritu con el néctar de 

todos los placeres: aspirados por todos 
los sentidos y absorvidos por todos los 
poros, en sO¡lido, color, nota; perfun1e, 
n10licie, destello, 8lnanación y con
cento. 

N o llegaron á tanto los preparatiyos 
del festín de Saravia, pero había per
±lunes de las flores que adol'llaban la 
1nesa, y arOluáticas brisas que del in-
1nediato jardín penetraban por las 
abiertas Yentanas; había bellos tapices 
en las paredes· y hern10sas guirnaldas 
pendientes del techo: había bellas es
tatuas y. cÓ1nodos diyanes en redor; 
había destellos de luz 1nas espléndida 
que cuanta á difícil costa pudiera 
ahullbrar los festines de árabes y ro
manos, porque eran cuatro focos de 
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lu~ eléctrica los que desde los ángulos 
del salón conyertían su interior en ale
gre dia al trayés de las opacas bombas 
de rosado 1uatiz; había 1uás delicados 
1nanjares que cuantos obtuyieran en 
la antigüedad los cocineros de Sibaris, 
de las lagunas de lalnpreas, y luás es
quisito9 yinos que cuantos fermenta
ran en finísiluo búcaro las yendi1uia
doras de las cepas de Chipre: habia 
nlás bellas odaliscas, porque no de la 
ininteligente carne de las esclayas sino 
de la bulliciosa y libre fantasía de 111U
jeres de esprit estarían fonuadas; y 
había, en fin, ó prOluetía haber, 1uás 
anuoniosa 1uúsica, pues iban á concer
tarse en acordado son, el crujido de 
apasionados besos :con la sonora yibra
ción de las ricas copas de fino y. tenl
pIado cristal, y el gozoso bullir de 
frescas y argentinas carcajadas con el 
.ruidoso estampido de las botellas al 
lanzar de.su seno, en espumosa casca-
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da, el diáfano Chan1pagne lnatizado 

de asc'~ndentes burgujas. 

* * .¡¡. 

La, Yíspera del día del festín Sara
yia había estado en casa de Elyira y 

le había anunciado la celebración de 

lafiestá, .r ella, si81npre alegre, si81n

pre curiosa, le había bloqueado á pre
guntas so~re quiénes iban, cómo eran, 

qué tenía preparado, cún10 sería la fies
ta, etc., etc. 

Era Yíctüna de una insufrible in1pa
ciencia y ninguna conyersación le pa

recía agradable; se encontraba domina
da por este pensanliento y h~sta no \"01-

yer del festín, al día siguiente, no se yería 

tranquila. Después harían sus COlnen
tarios, le contaría lnin{lCiosall1ente sus 
ünpresiones y sería franca, n1uy franca 
para no ocultar nada. So ason1braba, 
decíél" de yerse tan decidida, ó mejor; 
tan ansiosa, de asistir á aquel banque
te realizando un acto que á la -verdad 



76 LASSO DE LA VEGA 

era algo censurable; pero, añadía, una 
atracción irresistible la ünpulsaba, y 

hecho el propósito, nada le ünpediría 
asistir y saciar de una yez su nlaligna 
curiosidad. 

Cuando quedaron conyenidos en la 
hora de asistir y en la lllanera de. llegar 
sin ser yista hasta su escondite, Sara
yia se retiró diciendo alegrelnente, 
"hasta lnañána en el festín," y Elyira 

se dedicó á buscar distracciones que le 
a~Tudaran á dejar transcurrir el ti81npo 
sin que le pareciera d81nasiado largo, 
lo que era harto dificil para su anhe
lante afano 

En el piano, todo cuanto ejecutaba, 
se conyertía, ·al llegar á sus oídos en 

lnúsicas báquicas de una ignota arnlO

nía sensnal: en el jardín se le aparecían 
figuras, lnás bien fantasnlas, de lángui

da y yoluptuosa apariencia: en la lnesa 

creía "er las copas alzarse por sí solas 
y ehocar entre sí con misteriosos brin-
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dis; una curiosidad incontenible le con
sun1ía; su cerebro era una interroga
ción. ¿Qué sería aquel festín orgiaco, 
selecto ej8111plar de esos libres banque
tes de que tantas yeces oyera hablar, 
que tan fuert8111ente atraían su ardo
rasa im.aginación, y cuyo espectáculo 
había creído. eternalllente yedado para 
ella? 

Llegó la noche y cuando el sueño ce· 
rró sus lindos y transparentes párpa
dos color de rosa, las imágenes se n1ul
tiplicaron en la fantasía, el escenario 
tOlnó cuerpo y aparente realidad, la 
8l11oción interior llegó á su colIno; y en 
una confusión luágica de lo üuposible 
y lo yerosÍluil en que se luezclaban la 
canción y el abrazo, el yino y los be
sos; entre los lUluinosos vapores ele una 
atIuósfera candescente, yeía her1110sos 
cue11)OS desnudos al través de trans
parentes gasas, ora en derredor de una 
mesa cargada de lnanjal'es y licores en 



78 LASSO DE LA YEGA 

fuentes y tazas cristalinas, ora huyendo 
alnorosaluente enlazados, COlUO Yapo
rosa yisión, hacia encantados y luiste
riosos jardines que se abrían de repen
te en el fondo; yeía arrogantes cabezas 
yaroniles radiantes de alegre aturdi
lniento: cargadas las pupilas de- alnor 
y las lllejillas de rojo colorido, sacu
diendo los negros rizos que caían sobre 
la frente y dejando escapar por la en
treabierta boca sonoras carcajadas que 
ella en su ensueño oía: y entretanto so
bre sus sienes latía con fuerte ünpulso 
la sangre, y su seno se agitaba, y entre 
sus lindos labios se escapaba un ar
diente hálito, y sus nli81ubros de raso 
se-agitaban en elleeho cual si corriera 
en pos de las imágenes -soñadas. 

La tenue luz de la lálupara, an'lorti
guac1a y débil, denunciaba sobre sus 
labios, un nloyilniento ünperceptible y 
-sna\~G, algo así conlO la a,spil'ación de un 
nlisterioso beso, dado entre los capri-
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chos del ensueño, á a.lgún ser luisterio
so, que yolando sobre el lecho, ó a.llá en 
su calurosa fantasía, yiniera á deposi
tal' sobre su boca en un prolongado 
ósculo el gel'lnen de un amor insacia
ble. 





11 

InteIjeéción monosilábica 

Entre aplausos y vítores, risas, ex
·clamaciones y gritos de entusiaS111o. 
Arturo Medina lanzaba un hiberbólico 
discurso, en Inedia del festín, subido 
sobre el sillón, una Inano apoyada. en 
el espaldar 1 la otra enarbolando su co
pa, y el pié derecho sobre la 111eSa que 
bajo la potente presión ·había yisto Ino
rir triturados ó -despedidos, copas, pla
tos y sal villas. 

S81ni-tendidos en sus sillones, roja& 
las megillas por el Yapor del yino y el 
ardiente hálito de aquella abrasada at
nlósfera, y rebulléndosc en sus aSIen-

6 
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tos para reir, beber b besar, los COlnen
sales repartidos por parej as en torno 
de la espléndida yl'eyuelta lnesa, abier
tos ó desordenados los tules que cubrie
ron el seno de las ll1ujeres, desnudos 
los br.azos, pahnoteando las lnanos, des
abrochadas las calnisas de ellos ·que el 
calor las hiciera insop .. rtables, produ
cían en el interior del salón ellnás bri
Hante conjunto de loco aturdüniento, 
de annoniosas carcajadas, ele esplén-
dido regocijo, que productible sea. en 
donde quiera que se hallen reunidas la 
hennosura, el alnor, la juyentud, el 
deleite sensual y la desenfrenada lo
cura. 

Guirnaldas de ~ores pendían del te
cho entretegién~óse y serpenteando. 
sobre las cabezas en inyisibles hilos;: 
colosales espejos, cubriendo los lnuros, 
reproducían luces y figuras, nlÍl yeces 
reflej adas; di yanes y 111eridianas de ra
so rodeaban el· salón; estatuas de' des-
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nudos se disenlinaban acá y allá; in

n18nso aparador. cubriendo uno de los 

testeros, reprodueía los reflejos de los 

focos eléctricos sobre la plata y el oro 

de la vajilla; a"!.lcha lnesa de trinchar 

ostentaba sobre su lHannol un"regi

nüento de botellas, de Rhin, Sauterne~ 

Burdeos, Jerez, Oporto y ChaInpagne; 
dos grandes ,'elltanas daban entr2Jda, 

de yez en cuando, á algunas ráfagas 

olorosas que del ihllninac10 y contiguo 

jardín venían á t8111plar el sofocante 

calor de aquel mnbiente caliginoso; en
tre aInbas ,"entanas, sobre aneho pe

destal colgado, U11. honnoso busto en 

bronee de 1fefistófeles, rareeía presidir 
la fiesta, destaeando sobre el rojo tapiz 
su sonrisa sarcástica, sus diabólicas 
faeciones, su punzante lnirada, y la 
puntiaguda phllna de su birrete que 
coronaba annónicanlente el anguloso 
conjunto; y para una lnirada discreta 
ó pro,"enida no hubiera quedado Íliad-
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vertido elll1edio punto que coronaba 
la puerta del otro muro lateral, donde, 
al través ele oscuras cortinillas, s~lían 
aSOlnar recatadamente dos grandes y 
soñadores ojos conteulplando á vista 
de pájaro el orgiaco salón y rec.orl'ien
do sus álllbitos con áyida lllirada. Tre:; 
siryientes, correctalllente vestidos de 
frac, serdan la In93a y escanciaban los 
VInos. 

Arturo J\Iedina q lle se preciaba de 
orador erudito y había dado á su fosfó
rico cerebro abundante lastre ele alco
hólicos vapores, lector y apologista in
cansable de Byron, Victor Rugo y 

Musset, lucía en actitud valiente su 
gallarda apostura": y pálido el trigueño 
s8111blante de fina y negra barpa ro
deado, chisp~antes los grandes y ras
gados qjos de negro aterciopelado, 
abiertas las ventanas de la fina y ner
viosa nariz,peroraba con ciceroniana 

decisión, recibiendo" los aplausos son-
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riente COlno un rey en lnitael de su 

pueblo. 
--Cuando la humanidad, decía, lle

gue á la cunlbre del progreso levanta
ni estátuas ele ero á Mef3alina y á 

Friné, Noé Y Baco tendrán altares 
privilegiados; volverá el culto al Falo, . -

y en las puertas de los tcmplcc fe pon-
drá un rótulo que diga: "Creced ..... ó
no creced ..... pero sobre todo, multipli

caos." 
-¡Hurra por Medina! gritó una her

nlosa rubia de opulenta. belleza que 
frente á él lnanoteaba sin c1<'scanso, 
bebía sin cesar, y besaba sin tregua á 

su vecino;- ¡hurra por :Medina!-y en 
su honor, sin duda, yació la centésüna 
copa de -Rhin: su "ino predilecto. 

-¡Waliska, bella y exuberante ,Va
liska!-contestó :Medina con canlpanu
da entonación,-si como naciste en la 
heróica Varsovia hubieras visto la luz 
en la cerúlea patria de Mahonla, en la 
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asiática ciudad que llÚ apellido SÜllbo
liza, él, elluas grande de todos los le
gisladores, porque solo subordinó el 
nÚlllero de las esposas á la valentía del 
esposo, le hubiera pedido á Alá que lo 
reencarnara nüevamente sobre la tie
r a para hacerte l11adre de todo un 
pueblo de profetas, sultana del orbe y 
general en j efe de las quinientas lllil 
huries que pueblan el paraiso l11aho
nletano. 

-¡Silencio, ~harlatan!-gritó cones
tentórea voz de bajo y haciendo boci
na de sus lnanos rrOl11ás J\follteverde, 

un jóven de hercúlea belleza, especie 
de he1"111oso titan que rebosaba virili

dad y energía;-dice Margarita que 

en esa actitud te pareces á los angelo-
. . 

tes de 111adéra que sostienen las lálu-
paras en las iglesias pegados alllluro 
por la espalda. 

'Y en llledio de la carcajada general, 

la:pareja del titan, Margarita, una de-
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licada joyencita de espiritual belleza é 
interesante rostro de niña, reía conlO 
una loca retorciéndose y oprüniéndo
,se la cintura con anlbas manos. 

-¡Que prosiga! 
-¡Que se calle! 

-¡Que se ,siente! 
-¡Que hable,-gritaron todos, á, la 

par. 
-¡Que baile! exclamó 1\:fargarita au

lnentanclo su risa y sus' contorsiones 
hasta saltar lágrimas de risa de sus ex
presiyos ojos azules. 

-¿Quién n1e lnanda callar? rugió 
-Medina encarándose con :Monteyerde, 
-¿eres tú, insólida n1Íxtura de lnasto-
donte y Megaterilun? . ¿qué entiendes 
tú de Mesalinas, ni de Cleopatras, ni 
de alnores olÍlnpicos, ni de erotis111os 
legendarios? 

-Hablar con esos,-dijo María, la 
pelinegra y ardiente trigueña, pareja 
·de Medina, señalando á Montev8J:de y 
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1Iargarita,-es conlO echar Margari-
tas á chanchos. 

-Tienes razón,-añadió,-el orador 
111iránc101a desde lo alto,-inyictadefen
sora de tu leal esposo; solo que en este 
caso, al dar un 1Ionte,"erde á tal pa
reja, han echado un chancho á una 
~Iargarita. 

-¡Brayo por el retruéeano! grita-
ron unos. 

-Eso es plagiado de Victor Rugo, 
exclan1ó Sarayia. 

--N o lo niego,-replicó Medina,-y 
puesto que n1e has descubierto-ahogue
lnos el plagio y lni rubor en Yino.-Y 
sentándose tranquilalnente eleyó la 
copa y de un s01:,bo yació su conte

nido. 
-Gracias á Dios que te sientas, ché,_ 

--exclan1ó la par~ja de Waliska, eomo 
si se le quitara un gran peso del cora
zón,-porque al yerte sennonear ahí 
enlo alto, enarbolando la copa y accio-
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nando con ella, tOlnía que 1118 ocu~Tie

ra lo que al infeliz del cuento. 
-¡Que lo cuente, que lo cuente! gri

taron todos palllloteando y riendo de 
antemano. 

Es de adyertir que Aharcz~ el que 
lleyaba la palabra, un buen 1110Z0 ru

bio y de ojos negros con la nlás pica
resca expresión que concebirse puede, 
gozaba generahnente justa faula de ser 
chistoso narrador de cuentos y de po
seer una inagotable y selecta colec
ción. 

Cahnando con las lnanos el tunlulto 
conlO disponiéndose á 8lnpezar,· acalló 
la batahola de los solicitantes. 

-Predicaba un cura ..... , dijo tOlnan
do con el pulgar y el índice una grue
sa aceituna que le ofrecía \Valiska en 
la punta de su tenedor, y yiendo que 
ya algunos reían anticipadalnente, se 
interrulnpió añadiendo,-pero, seño
res, todaYÍa no hay por qué re~r; que 
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predique un cura no es llloti '~o ele risa, 
-con lo cual se aumentaronlas carca

jadas. 
-Predicaba un cura, iba diciendo, 

un sernlón de pasión ante un rebaño 
de fieles que le escuchaba cOlnpungi
do, y habiendo llegado el bueno del 
predicador á la clllnbre de su entusias-
1no oratorio, arrancó con febril moyi
nüento el enorme Cristo de 11larfil "que " 
pendía delllluro á su espalda, lo tomó 
ner\~iosanlente entre sus 1nanos y co-

11lenzó á apostrofarlo de esta manera: 
~'¿Para qué yiniste al1nundo, sino para 

rediInir al género hU1nano? ¿Para qué 
yiniste al Inundo sinó para ser escar

necido por la pecadora hU1nanidad?,,
y cada yez que hacía una pregunt~ al 
crucifijo ayanzaba el cuerpo contra la 

baranda del púlpito, y alargaba los 
brazos con un 1110yüniento súbito y trá_ 

gico adenlán,-" ¿para qué yiniste al 
nlundo sinó para layar la 1nancha del 
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pruner pecado? ¿Para qué yiniste al 
nlundo ... "_y antes de acabar la inte

rrogación; el enonne crucifijo, deslizán
dose entre sus lllanos á impulsos drI yi
goroso 1noyiIniento, salió lanzado COlno 
un proyectil dando un tr81nendo gol
pe en la cabeza de uno de los fieles.
"Para ron1penne á n1íla cabeza" :-con
testó la infeliz yíctima con tono lasti-
111ero y lleyándose las 1nanos tí. la parte 
dolorida. 

y el narrador con sem.blante serio 
en Inedio de la bulliciosa risa general 
se lleyó á la boca tranquilmnente la 
aceituna que le ofreció '~Valiska y (lue 
había pennanecido entre el pulgar 
y el índice. 

Cuando se cahnó la risa, añadió: 
--Eso 111isn10 temí yo que n1e suce

diera con la copa de 1\fedina al yerlo 
perorar con1.O un energúm eno encÍlna 
de la Inesa. 

-Señores,---gritó otro de los CQ1nen-
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sales, el teniente Ve]asco, notable pOI' 
su yida agitada y tuull11tuosa.,--yo pido 
que se explique por qué Sarayia, nues
tro anlable anfi ~rión, pennanece sin 
pareja; esto es una desigualdad irritan
te y debió ser pl'e\'isto el caso en las 
bases estatuidas, 

-Sí señor; que se explique y que se 
PI oyea á su inulediato r81nedio, 

-Que el acusado rinda cuenta de su 
conducta al tl'ibunal,--voceó Medina. 

y todos abandonaron sus copas, 
sus caricias, sus diálogos con las re8-
pectiyas parejas, para pedir explica
ciones á Sara via, 

.-Señores,-· dijo éste eon tono serio: 
-bajo fornlal palabra os a.seguro quenü 
parej a ha de \'enir; si no ha llegado ya 
ni es culpa ulia, ni ha de obedecer taIn
poco á su falta de voluntad; os repito 
que llegará. 

y calnHidos un tanto los ánnllo8 de 
todos, que al cabo se ~'eian satisfechos 
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al lado de sus correspondientes COln
pañeras, se reanudó la alegre yocería y 
el bullicioso regocij o general. 

Sarayia, que de vez en cuando leyan

taba la vista y dirigía una sonnente 
lllirada al Inedio punto de la puerta 
contigua, consultó su reloj y se atuzó con 
repetidos nlovimientos el bigote conlü 
si estu \Tiera fuert81nente preocupado. 

En estos IllOlnentos, en que ya la lo
cura general tocaba á Sll punto, y co
nlenzaba la confusión, Medina enlpi
nándose sobre su asiento arrancó á 

trozos la parte de guirnalda que pen
día so bre su cabeza, y haciendo de 
ella una corona, propuso, en insinuan
te frase, entre gritos de adhesión ó de 
protesta, proceder en unánüne concur
so á la soleulne coronación de una her
nlosa estatua de Venus que se hallaba 
situada en el extreulO del salón. 

Todas las parej as se 18\Tantaron; las 
guirnaldas pendientes del techo caye-
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ron en un 1110l11ento á los 8l11bates de 
los asaltantes subidos en sus sillones, y 
en pocos nünutos cada ébrio cOlnensal 
tenía una corona so bl'e la frente y cada 
sacerdotisa arreglaba cóquetall1ente 
ante un espejo su guirnalda de °flores 
sobre el cabello eligiendo las 111ás ade
cuadas á su color. ~fesa, sillones, suelo, 
diyanes, Hleridianas, todo qued6 ° cu
bierto de flores y de ranlOS tras la in
yasión de la lllultitud entusiasnlada. 

~Iedina, el proponente, el orador 
s8111piterno, trataba de ordenar el des

orden y organizar la procesión SOl8111Ue 
que había de depositar las ofrendas á 

los piés de la diosa de la hernlosura, y 

coronar sus sienes, opero las par~jas se 
disenünaban, se le escapaban de eiltre 
las lllanos, bullendo y persiguiéndose 
en sensualesjugueteo:3, y"llIedina deses
perado y sudoroso se desgañitaba en 
Yano. 

-¡Velasco! gritó Sarayia apro\'e-
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chándose do la confusión, y dirigiéndo
se al oficial,-óY81ne--le dijo l}luyque
dito y conduciéndolo aparte-¿conoces 
á Berta la doncolla de Eh·ira ..... ? 

--La conozco. 
-¿Te agrada? 
-¿CónlO':ao? 
-Pues bien, hagamos un trato, cé-

den1e tu parej a, y cuando Berta Yenga, 
que ya no ha de tardar, te dejo libre el 
caInpo. Sales ganancioso en el calnbio. 

-¡Ya lo creo! pero ¿estás seguro de 
que Berta ya á yenir? 

-COlno ele que n1e llan10 Enrique ... 
prilnel'o faltaría el sol. 

-Entonces ¿cómo ~10 ha yenido ya? 
-Po~'que yo, expresaU1ente,· le cité 

una hora 111ás tarde: tengo n1i plan. 
Haz lo quo te digo que en tu yentaja es,. 
y á mí 1110 haces ua gran servicio. 

-Conyenido. 
:Mientras tanto, el incansable lYledina 

había logrado organizar la procesión 
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de aquellos ébrios ofertantes y dispo .. 
niéndolos por parejas se puso á la ca
beza con su bella amiga cOlnenzando 
una vuelta en redor de la lnesa, á paso 
de baile, cantando en coro picantes 
-couplets y riendo C01110 descosidos en 
Inedio del lnás espantoso estrépito. 

Saravia, había tomado del brazo, 
sin lnás preálnbulo, á la pareja del te
niente Velasco que se colocó sólo, COlllO 

cabo de escuadra, á retaguardia; su 
pareja miró á Saravia entre sonrien.te 
y sorprendida, después lniró á Velasco 
que sin ocuparse de ella, coronado tam
bién de flores y puesta una gran guir
nalda á guisa de banda sobre el unifor
lne, había enarbolado un gran botellón 
y una copa cantándo y vociferando; y 
creyendo María que Saravia era un 
digno sustituto del anterior esposo co
-I?-0 anfitrión al nlenos, se apoyó lán
guidalnente en-el brazo ofrecido y pro
siguió la báquica danza que dirigida 
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por el loco 1\'Iedina, daba yueUa ál sa

lón. 
y era digna de ver, en verdad, aque~ 

lla improvisada panatenea, cOlnpuesta 
de una jóventucl henllosa y bullidora 
lnarchando al ritluo de aturdida dan
za, copas y' flores en las m.'anos, guir
naldas en las sienes, sonoras risas en. 
los labios, caInbiándose rápidos besos, 
entonando á coro lasci "as canciones 
al cOlnpás del choquo de las copas, ha
biendo d~jado los lnás de (-nos ú un la
do y otro lm'itas y chalecos, habiendo 
las luás de ellas soltado al aire sus ca
bellos, bebiendo todos al son del acom
pasado baile, internulJ.piendo con rui
dosas car.cajadas el ensordecedor con
juntoyn1.archando sobre la alfOlnbra de 
flores que el arrebato general de guir
naldas había tendido en caprichoso 
lnosáico sobre el suelo. Hennoso cua-' 

. dro de riquísilno colorido en que flota
ban al aire, chales, flores, cabellos y tu-

7 
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les, y en el que alternaban los colores 
de los trajes, la nÍ\'ea blancura de las 
desabrochadas pecheras, los tonos bri
llantes de las rojas ll1ejillas, y los yiyos 
destellos de las centellantes pupilas. 

lvIedina, á la cabeza, lnarcaba el in
fernal c01npás con un bastón á guisa de 
batuta: para cuyo nlás fácil lnanejo 
había arrollado hasta los h01nbros las 
lnangas ele su calnisa, y se apoyaba 
para sus saltos y piruetas en 'el h0111-
bro de su par~ia tan bulliciosa y salta
dora COlllO él; Monte,'orcle que lucía un 
bosque en su cabeza llmyaba el bajo 

profundo; !Iargarita se encaranlaba 
para saltar ll1ej"or sobre el atlético bra
zo de su alnigo; ,V ~diska se contonea
ba con lnagestuos'O ritIno; Velasco á 
retaguardia, yi udo pero engalanado, lle
vaba el c01npás con las dos parejas que 
le precedían chocando unas con otras 
las sonoras copas; el lnislllO Saravia, 
hasta entónces tan lne~urac1o t01nó ac-
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ti va parte en aquel danzar de sátiros y 

bacantes y todos riendo, trinando, gor

geando, ebrios, se acercaban á la está

tua para proceder á la genial corona
ción de la hennosura. 

En el lnOlnento en que Saravia· y 
su par~ja. cruzaban por delante de la 

puerta de entrada, esta se abrió de par. 
en par con estrépito: todos pararon, 
enllludecieron y n~iraron: apartárollse 
los pliegues del cortinón y en 1118clio de 
la puerta, apareció entre ceñuda y 

sonriente, Berta. 
Una gritería infernal acogió á la lin

da doncellita; todos ellos la conocían 
de casa de EIYlra, y aspiraban á una. 
Hin~pát~ca acogida; yarias copas se le 
presentaron á la Yez; el grupo se dise
llúnó; las botellas de Champagne co
nlen~aron un espléndido cañoneo;" al 
canto sucedieron las exclan~aciones, y 
un grito salido de no se sabía donde 
reson6 en el salón. 
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En Inedio de la confusión general, 
solo Velasco que quedaba n1<1S hácia el 
fondo y que estaba sobre ayiso por la 
extraña proposición de Sarayia, per
cibió aquel grito; pero buscó en derre
dor, Iniró á uno y otro lado, y no pu
do dar con el sitio de orígen; las corti
nillas del nledio punto estaban inlnó
viles; solo sí podía asegurar que aque
lla extraña int81jección no había sali
do del grupo. 

Berta no podía dar abasto á tan nu
n181·OSOS ofertantes. Además le preocu
paba n1ucho ,Ter ante sí, á Sarayía, 

alegre, indiferente, y carlllosalllente 
enlázado á aquella linda Illujercita ru
bia que parecía lnuy preciada de su pa
reja. En este 1l101l1ento, Velascn se 
acercó á ella y al par que le presenta
ba una copa le ofrecía con insinuante 
ad8111an el brazo. 

Miró Berta á Sarayia; le yió roban
do un beso á la torneada garganta de 
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la hermosa allliga y tiñéndose su rostro 
del color de la púrpura aceptó con for- . 

zada sonrisa:el brazo de Velasco. Colo
cáronse en fila; el estruendo de canta
res. gritos y chocar de copas, continuó; 
reanudóse la internllllpida danza, yen 
tUl11ultuosa procesión siguieron hasta 
los piés del pedestal de la Vénns, don
de el bravo 1\fedina deincansables pul
lnones, después de colocar laestátua en 
nledio del testero, comenzó el discurso 
de l11ensage, y ordenó danzas pírricas 
en honor de la diosa, pero tUYO que 
darse por satisfecho con que el baile 
tuviera más aspecto de desenfrenado 
can-can que de danza pírrica. 





111 

Conjunción copulativa 

-" ¡Pueblo rey,-'-excla1naba1\ledina 

con la mús cumplida borracherl'a que 

han conocido los 1l1ortales, tmnbaleán
dose en lo alto de un sillc'm y en acti

tud de CorOll:Ar la estatua con una 
eno1'1ne guirnalda q.ue enarbolaba en

tusias1nado-¡patricios de la soberana 
111etrópoli; prosternaos .ante la diosa de 
la hermosura, y nleditad, si podeis, allá 
en el fondo de yuestros nebulosos cale
tres, que no es un 1nero ejemplar dél 
antropoteiS1110 griego lo que acatais en 
este instante como ídolo, sino el emble-
1na sagrado del principio fecundador 
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de la naturaleza, el sagrado lingan del 
venerable Ganges, la prÍlnitiva Olnorca 
caldea creadora de los Dioses, la Isis 
egipcia madre del sol naciente, el sín1-
bolo, en fin, de la supr81l1a ley, smnpi
terna creadora de los mundos." 

--¡Bra\To! ¡brindelnos! vociferaba la 
ébria cohorte que bulha sin abando
nar las copas en derredor de la es-' 
tatua. 

- ., ¡Silencio, puoblo estúpido!-dB
cía ~1edina,-1l0 a yergonceis con vues
tra irreyerencia á la casta lnusa que 
n1e' inspira: nlÍracUa,-añadía, señalan
do la frente de la estatna,-su belleza 
no es la creación dó un pueblo sino la 
síntesis de todas las teogonias, y entre 
sus pechos turgentes de vivificadora 
savia es donde se asienta el verdadero 
génesis de la hllluanidad-aplausos y 
Yítores-sus ml1Qres no son el capricho 
vil del sensualisnlo inconsciente, sino 
el clllnplilniento fatal de la supr81l1a, 
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ley generadora; á sus pies l1arte se rin

de COlllO ünberbe 1nancebo, Vu]cano 8e 

idiotiza, y Júpiter deponiendo sus ra

yos se conyierte en toro para robar á 

Europa, porque tanlbién los dioses, los 

astros y los universos se 'SOll1eten hu-

1nildes al soberano ünpulso de esa cter~ 

na fuerza creadora, de que es 1n81'O ve

hículo la SU<1ve y satinada carne de 

nuestras bellas." 

Aquí le internunpieron entusiastas 
brayos y brindis por el orador. María, 

sobro todo, su linda pareja, estaba ra
diante de entusiaslno, :Margarita y 
lVfqnteverde aproyec~laban las pausas 
de los :qnales de párrafo para dar cua
tro pasos de can-can y seguir escu

chando. 
-"Sabed, vosotros, los que vids "la 

vida COlUO "lnannotas sin daros cuenta:. 
de vuestro destino, que en cada estrella 
que brilla con nüsteriosas luces ~llá én 
el finnalnento, hay una Venus creado-
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ra, símbolo de la fecundación, y que 
si por lo eterno de su~tarea es lnadre 
del infinito tielnpo, por la estensión 
inconn'lensurable de su productora ac
ción es In adre tan'lbién del infinito es
pacio .... pero sospecho que sois sobrado 
topos para apreciar n1is lucubraciones: 
sabed, sin 8lnbargo, señores, que' una 
inmensa y mist.eriosa cópula, produjo 
los astros, y el coito del sol y de la ~ie
rra produjo la hlll11anidad; ¿qué es una 
resultante sino el producto de dos fuer
zas, genésica la una, o.estructora la 
otra? El, coito) an'ligos lníos, es el dios 
Pan caIninando ha<!ia el infinito; supri
lnid el coito y el gi'an Todo se detiene 
y expira. Lo lnisn10 en ellnacrocoi:nnos 
que en ell1'licroCOSll'lOS el coito es la ley 
suprenla. U na idea que nace en el ce
rebro es el producto de la cópula de lo 
objeti\To y lo subjetiyo. Al trayés del 

telescopio una sucesión de cópulas 
lnultiplica los astros; á nuestro alrec1e-



SEDUCCHíx 107 

dor: el coito de dos siInples ha produ
cido la atnlósfera: al trayés dellnicros

copio, el coito de dos líquidos crea al 

infusorio. El coito es el gran padre de 

la creación. Adorad~ pues, á Venus: 
Venus es la'deificación del ~oito, y fun
denlos una nueya religión paningené

sira de que Venus será el ser supre

mo y que se llanlará Coiteismo. He di-
1 " e 10. 

y pretendiendo, con aire magestuo

so: colocar la enonne corona sobre la 
cabeza de la estatua, la dejó caer sobre 
ella, con lo que la tal coron:l, gracias 
á AH colosal tanlaño, vino á caer sobre 
el pedestal, pasando la estatua por 
dentro de ella COlno una acróbata por 
el arco que el clown sugeta en alto .. 

Bajó 1fedina con aire pausado de 
su tribuna: J\Iaría le abrazaba entn
siaslnada: los :demás· reanudaron con 
gozoso entusiaslllO su apenas interl'lun
pido can-can. 
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Entretanto el teniente Velasco, en 
periodo álgido, proclalnaba la borra
chera como el estado natural de el 
hOlnbre, asegurando con ej81uplos prác
ticos que la supucsta clarayidencia de 
los no ébrios era no lnás que una ob
sesiún de los sentidos y un estado ac
cidental de la naturaleza. 

Berta entusia~Hnada con los trozos 
oratorios de ~Iedina, animada por el 
Chmnpagne que en abtmdantc canti
dad y escaso ti81upo había consulnido, 
y cansada de quc Velasco harto ébrio 
le hicl ese igual caso que le había he
cho. el lníl yecos ingrato Sara yia, se 

dedicó á la conqüista del orador ha
ciendo enérgica' eOlnpt:~tencia á María, 
cuyo ceño .a111enazaba fem.eníl con
fleto. 

l\{onte\Terclc, tendido sobre un di\Tan, 

j uga ba con ~fargari ta COlUO eon una 
111uñeca, haciendo las' delicias de ésta á 
quien extasiaba la contemplación del 
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coloso tan en contraste con su delicada 

contestura. 
W aliska, bebiendo Rhün ::;in des

canso, y la pareja de Sarayia, reían 

COlno locas oyendo los cuentos de su

bido color q~le con expresiya lnÍlnica 
les contaba Al,'arez. 

Sara,~ia habia desaparecido. Desli-' 

zándose sigilosaulente en los 1110 n1 e11-
tos de confusión cuándo. en desórdena
do baile ante la estátua rodeaban to
dos los comensales á }Iedina; había lo
grado escabullirse del salón sin ser sen
tido; solo su pareja notó lnOlnentos 
después la ausencia, en un intéryalo 
que le pennitió la constante risa en que 
la 111aIltenían los cuentos de Aharez. 
Buscó con la yista á Velasco; lo yió ha
ciendo extrañas contorcio11es conlO ne
gro bailando al son del tantan y la 
lnasacalla, y se consoló prudentenlente 
saboreando al par, las copas de Rhinl 
que le ofrecía vValiska y los chistosos 
chascan'illos que prodigaba Alyarez. 
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El eonjunto del festín en estos 1110-
1nontos no podía ser ni l~lás abigarra
do ni luás libre; la 8lubriaguez general 
no podía ser nuís estupenda. 

Los sÜTientes se habían retirado. 
El color rosado de las bombas que 

aIl10rtiguaban los destellos de la luz 
eléetrica, reflejando sobre el rojo tapiz 
pendiente de los nluros, llenaba el sa:
Ión de una ahnósfera bermeja, encen
dida, que bañando las figuras y los ~L
jetos, les daba una apariencia fantásti
ca ~T denloniaca; las ventanas se ha
bían abierto para renoyar la irres
pirable. adnlósfera: eonlO en jaula 
dé locos los asiste~ltes, danzaban, re
ñían, se acariciaban con febriles 1110Yi
nlientos; los brindis se sucedían; había 
botellas á Inedio vaciar y luego olyi
dadas en todos los rincones, copas en 
-todos los asientos; el nlantel era un nlO
sáico de nl:1nchas de ,rino, al que cola
boraban tOd03 los colores; hilos rotos 
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de flores pendían del techo acá y allá; 
tendidos los unos, en incansable 1110yi
lniento los otros, bailando en nledio 
una pareja, reposando ¿ un lado otra 
en a1110roso idilio, cantando algunos, 
disputando los lnás y gritando todos, 
fOrIllaba el conjunto un s~tánico con
cierto, un caprichoso cuadro este1'80S-' 
cópico, una junta infernal, lnás que 
ébria electrizada, en que herYÍan todas 
las liyianelades y fermentauan elliber
tinaj e y la liciencia . 

.¡.: • 
• l( • .¡¡. 

Con sua\-e pisada, sereno y recata
do continente, Sarayia subiiJ por la es
cal81'ita portátil y se elBtUYO á la enÜ'Ll
da del puente aéreo, en cuyo fondo y 
á la opaca luz que al trayés de las cor
tinillas penetraba, se entr8\-eÍa la s.i
lueta de Eh-ira recostada lánguida
nlente en una hutaquita, al lado de' 
una dilninuta lllesa e,n que se yislum
braban los contornos ele uua licorera, 
dos copas, frutero, dulcera y platos. 
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Esperó Saravia á acostlunbrar su 
vista á la media luz, cerrando 
nüentras suaVelnente la puerta que 
acababa de cruzar. Aquella especie de 
ünprovisado corredor tenía cnqiertos 
de tapices su suelo y sus paredes; en su 
fondo la lnesa y la butaca descritas; á 
la izquierda dos grandes tibores reple
tos de flores; á su derecha y á lo largq 
del tabique una 111eridiana de raso se
lnejante á las que circundaban el sa
lón, y en el suelo junto á la butaca un 
lindo taburete: hé aquí todo el lnena
ge, confuso en la s81ni-oscuridad. 

Avanzó despacio Sara\~ia, y contenl
pIó un nl0111ento á :Eh~ira. que, recosta
da la cabeza en el espaldar de la ?uta
ca, le lniraba en silencio; una rápida 
ojeada á la liGorera y á las copas le hi
.zo conlprcnder que la hennosa alniga 
se había pennitido frecuentes libacio
nes de aquellos clulces é insinuantes li
COl·es; sin pronunciar tanlpoco una pa-
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labra se sentó, casi hincándose; en el 
taburete alIado de la uutaca y tOlnan
do entre las suyas una lnano de Elyira, 
fijó los ojos en sus ojos, nludo, innlóYil, 
COlno en estática adoración, con una 
intensa lnirada que jamás había fulgu
rado en sus pupilas, lucientes estas por. 
resplandor extraño, y bañadas de una 
hlllneda expresión que las ünpregnaua 
ele inefable ternura. 

Así pennanecióun instante: alnuos 
parecían poseidos de una nüst81'j osa 
fascinación; las lniradas eran de esas 
que escudriñan francanlünte h~sta el 
fondo del alma, de esa.s que interrogan 
al corazó.n, de esas intensas nüradas 
que parecen preguntar "¿nle anlas?" 
é inyestigan en silencio una respuesta 
lnuda, 

Con pausado nloyinliento llenó ele' 
licor dos copas; ofi:eció una á Elyira 
que la tOlnó sin lllurnlluar, tOlllÓ' él la 
otra y acercando su caueza á la de 

s 
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ella, dijo con YOZ apenas perceptible; 
-Brind81nos..... y trEs otra breve 

yacilación añadió--por la afinidad de 
nuestros pensalnientos. 

Elvira sonriente, hizo con los ojos un 
lnovin1iento afinnatiyo, y bebió á la 
vez que Saravia; éste dejando á un la
do su copa y extendiendo un brazo so
bre la butaca al rededor de aquella se-o 
ductora cabeza, aproxünó sus lél,bios 
hasta sentir el aliento de ella, y vió que 
El vira, pel'll1aneciendo inn1ó\Til, caInbió 
la dirección de su 111irada; en vez de 
111irar á sus ojos n1iró á sus labios, y 
despues con voz débil -" ¿quién ha 
traído á Berta?-preguntó. 

Saravia, sin atender á la preglJ-uta, 
dijo con un acento insinuante lleno 
de ritIl10 y de cadencia, lánguido y ar
l11onlOSO: 

--Elvira ..... ellnuno del festín tall1-
bien ha invadido nli cerebro ..... y ya 
no sé fingir ..... Oye la' verdad de lnis 
labios ..... 
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y con voz doliente, plañidera, supli

'cante, afluyendo á las líneas de su ros

tro todas las energías de su a11na, 

añadió: 

-, ¡Te aUlO COlno un loco! 

y atrayendo hácia sí la cabeza d(~ 

ella con aquel traidor brazo que pr~

,ianlente la rodeara, uniéronse los la

bios en un beso suaye, prolongado, YO

luptuoso, y extremecida Elvira á su 
contacto, 18\~antó lo~ brazos y estrechó 

la gallarda cabeza de Saravia. 

Confundidos en un solo sér pernla
necieron enlazados é inlllÓyiles. 

Allá bajo, al trav,és de las discretas 

cortil~il1as, en vueltos en raudales de 
luz, rugían los conlen sales leyantando 
de un golpe el yelo del pudor con infer 

na1 concierto. 
Allá arriba, en"ueltos eu ,"agarosa pe

llluuhra, levantabadulc81nente la muo
rosa pareja un pico del yelo Cfl1e cubre 
el paraiso. 
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En el sa1ón, hul'laba la lnateriaáiln
pulsos del desenfreno, palpitante, y des
nuda COlno la Venus que presidía. En 
aquel eolulnpio flC1tante suspendido en 
la altura, se mecían dos almas en el es
pacio, besándose en la sOlnbra, amán
dose en silencio. 

Sin apartar los labios, alzó Saravi~ 
á El vira entre sus brazos y depositó en 
la lneridiana aCJ.uel hennoso cuerpo, 
lánguido de desfalleciente laxitud. 
Separó despues la boca y en un arran
que de ardiente pasión, inclinado sobre 
ella, con rápido lnovimiento comenzó 
á repartir sobre el hennoso rostro cen
tenare3 de besos. Ojos:, 11lejillas, frente, 
garganta, boca, no quedó un solo 
punto ele aCJ.uel bollo selnblante que no 
fuera cubierto por los b830s que en no 
int-erl"lunpida sucesión le prodigaba con 
febril ilnpulso. Recil,Jienclo :aquella inun
dación de ósculos, la risueña faz se di
lataba COlno si la aC:1riciaran ráfa.gas 
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de la Gloria, yeon blando nlovilniento 

presentaba sucesiv31nente al loco besa

dor, mejillas, ojos, boca, garganta. Sus 

labios se entreabrieron para respirar 
ansiosos la tibia atnlósfera de caricias 
que la: envolvía, y bañándolo, al fin, 

en una nlirada de apasionada demen
cia, con expresión de aInoroso desvarío 
le oprim.ió entre 31nbas lnanos la ca

beza y -"ahna de lni ahna",-gritó 
con una voz extraña, salida de lo lnás 

íntilno de su sér. 

En aquellnOlnento, ~Iedina y VelaR
co, Berta, Waliska y 1\1ar1a, habían co
locallo en el centro de la 111eSa el busto 
de ~fefistófeles, y lo proclalnaban á los 
cuatro vientos gran sacerdote de la 
nueva docü·jna eoiteista. 

nIonteverde y 1\fargarita habían·des
aparecido por una de las ventanas del 
jardín. 

Alvarez, con la guirnalda de flores 
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caída sobre la oreja, tocaba la calnpa
na con una cuchara sobre la cubierta 
de una quesera de cristal, cantando á 
c01npás el couplet de brasseries del ba
rrio latino: 

¡Oh! maman, 

Ne plcurez pas tant,: 

J:.lo'lls allons cO~lper.... etc. 
La desairada de Velasco y de Sara

yia, engalanaba con los pocos tules que 
á ella y sus anligas les quedaban, el, 
busto de }\¡Iefistófeles. 

Berta, en el apogeo de la exaltación 
alcohólica, y para consagrar al recién
n01nbrado pontífice de la nueya doctri
na, lo bautizaba solen1uelnente r01n
piéndole con estrépi,to sobre la cabe~a 
una botella de chalnpagne. 

Medina,llalnándose, pomposalnente, 
padrino del catecúmeno, pronunciaba el 
yigésüno discurso que ya nadie oía. 

Velasco repetía,' sin cesar, con in
cansable ahinco, que la enlbriaguez es 
el estado natural del hOlnbre. 
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La Venns, parecía cont81nplar la 

guirnalda de flores á sus piés. Y sobre 
ellnojado lnantel, entre los dispersos 

restos del banquete, rodeado de· relu
cientes trozos de vidrio, enyuelto en 

aquella grotesca yestinlenta de trapos 

y tules empapados de vino, y relncien
te el bronce lnerced al sünbólico bah: 

tiSlllO de chanlpagne, el busto inmóvil 
de 1Iefistófeles, COlnocentro y rey de 

aquel cónlÍco aquelarre: parecía que 
nliraba á las oscuras cortinillas del me
dio punto ..... y sonreía. 

~;:-1==:::<-





IV 

El verbo 

Si ec¡ cierto que á cada ser hunlano 

corresponde en el cielo una estrella 

que preside su destino, en la pasada 

noche se hubiera yisto allá en el finna

lllento dos estrellas confundiendo en 
uno solo sus· nim.bos de luz. 

y si 1\1:argarita y 1\10nteyerde, <]UÜ 

salieron al jardín, . no hubieran tenido 

nluy' bastante con ocuparse de sí pro
pios, y hubieran conocido los lnisterios 
de la conj unciém de dos astros -en el 
espacio, habrían yisto y admirado. el 
singular fenónleno, pues harta ocasióli 
tuyieron de hacei' contempla.ciones es
telares. 

* .¡¡. * 
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-¡Perdon al111a lnía! llllU'lnuraba 
Sara ,Tia con plañidero acento, á lbs 
piés de EI"ira sentada en aquel oculto 
y poético cenador del jardín. 

y El "ira con una sonrisa, con una 
expresión en que se aunaban. grandeza 
de reina y hlunildad de lnujer aInanté, 
alteza de sentünientos v decisión ex-

o) 

pontánea de una entrega incondicio
nal, respondió con acento entero y lne

surado: 
-Alza, Enrique, la cabeza; fija tus 

ojos en los 11líos, y óy81ne. Si81npre he 
dicho que el día que yo alnara á, un 

h01nbre sería suya en cuerpo y ahna, 
sin restricción, en absoluto; pues bien, 
aquí 111e tienes: no lne arrepiento d,e lo 
pasado: tuya soy besando las cadenas 
que á tí lne aten, y hagas de lní tu ído
lQ ó tu esclava, yo hago de tí mi fe, ll1i 
religión, nli culto, nli único Dios sobre 
la tierra. La esclayitud, expontánea de 
lni corazón no iInpone condiciones y 
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COlll0 Jesús decía en el Cahrario, yo 

en tus lllanos encOlniendo llÜ espíritu: 

de tu amor depende desgarrarlo ó en

yolyerlo entre inciensos y arOllUl,S de 

inefable dicha. En pos de tí, con la 

yenda del aInor y la fe sobre los ojos, 
enlprenderé el canlino á que nle 11mres, 

sea el Infierno ó la Gloria lo queal final 

encuentre. Cuanto de tí proYenga, por 

ser tuyo, será santo para, luí y lo llÜSlll0 

te aIuaré Rey que bandido: la blasf8111ia 

luislua, la, ~naldición en tus labios, al11e

gar á lni oído se tornará en plegaria. Yo 

no te aInaré COlllO aInan las lnujeres; 
yo te alUO, Enrique 11lío, COlll0 deben 
aUlar los dioses. 

y sonrIente, al par que conluoyida, 
€strechó con efusión su cabeza, unió los 
labios á sus labios, perIllaneciendo así 
en un abrazo íntÍlno. 

De repente, desprendiéndose, dijo: 
-Pero esta lnañana he prodl~cido el 

últinlo destello de 11li independencia. 
He despedido á Berta. 
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y YOl \Tió á abrazar la cabeza de Sa
ravia que se dejaba acariciar y ::,on

reía ..... COlno el 11efistófeles de su co
lnedor. 

Fin 



Prefacio. 
Prólo(Jo . 

ÍNDICE 

PRIMERA PARTE 

I.-AI·tículo femenino. 
II.-Nombl'e pl·opio muy sustantivo. 

lII.-AdveI·bio de tiempo. 
IV.-Adyel'bio de lugal' . 

SEGl'XDA PARTE 

I.-Pre-posición estI·atégica . 
II.- Interjección monosilábica 

lII.-Conj!lnci6n copulativa. 
IV.-El VeI'l)Q. . . . . . . 

11 
2D 
37 

(ji 

81 
10:3 
121 




	004
	005
	005b
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129

